
Nues t r o com pr om iso cont igo es gr ande y por  el

l

o no nos  det endr em os

En Aeroméxico deseamos que tú y todos tus seres queridos se encuentren bien. Han sido tiempos
muy difíciles y ello ha repercutido en tus viajes, pero queremos decirte que si no hemos parado ha

sido gracias a ti, a tu confianza y paciencia que nos inspiran a volar más alto.

Seguimos trabajando para tenerte de regreso a bordo y protegerte en todas las etapas de tu vuelo,
por eso creamos un Sistema de Gestión de Salud e Higiene, porque queremos estar bien para

poder seguir cuidándote. Conoce más en este video:



Muy pronto nos volveremos a ver, pero mientras estás en casa queremos compartirte que, a pesar
de todo, decidimos usar varios de nuestros aviones para transportar esperanza, porque sabemos

que vienen mejores horizontes.

Colaboramos en costo y esfuerzo con el Gobierno de México para
traer más de 123 toneladas de insumos esenciales a través de 12
vuelos, más de 420 horas de viaje, la participación de 200 miembros
de la tripulación, equipo técnico y colaboradores que desde tierra
hacen posible cumplir nuestro compromiso de ayudar… y vienen más
vuelos.

Hemos realizado más de 90 vuelos exclusivos de carga, llevando más
de mil toneladas de equipo médico a 8 países.

Apoyamos a la Cruz Roja Mexicana y al IMSS en trasladar
gratuitamente insumos médicos a 21 estados de la República
Mexicana.



Transportamos sin costo, a técnicos del Centro Nacional de Apoyo
para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, A.C. (CENACED)
para armar módulos de atención médica en el interior del país.

Donamos 1,000 kits con tapones de oídos y antifaces a la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México para un mejor descanso de

pacientes de la unidad temporal Covid-19 del Hipódromo de las
Américas.

En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y
embajadas de otros países, hemos repatriado a más de 1,200
mexicanos y 2,200 extranjeros.

En esta contingencia, gracias a ti, a los gobiernos de México y otros países, así como
organizaciones del sector privado que han depositado su confianza en nosotros, hoy podemos decir

con orgullo que somos las alas de México en el mundo.

De corazón, ¡gracias!

Andrés Conesa
Director General, Grupo Aeroméxico


