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 AMP SIGUE VELANDO POR LA GENTE DE MAR PANAMEÑA, SE 

RECIBEN 25 TRIPULANTES NACIONALES REPATRIADOS 

 
“La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) desde el pasado mes de marzo con el aval, la 

supervisión y el criterio del Ministerio de Salud (MINSA) ante la emergencia sanitaria mundial 

causada por el coronavirus (COVID-19), ha podido gestionar la repatriación de alrededor de 3 mil 

690 personas, entre pasajeros y tripulantes, de nacionalidades de distintas partes del mundo 

incluidos panameños, que se encontraban en diferentes tipos de buques dentro de las aguas de la 

República de Panamá”, indicó el Director de la Dirección General de la Gente de Mar, Capitán Juan 

Maltez. 

 

Los 25 panameños se encuentran sanos y acaban de arribar al muelle 6 de Panama Ports Company 

en el crucero Caribean Princess de la compañía Princess Cruises del Grupo Carnival line, proceden 

de diversas islas del Caribe, en donde la compañía a principios del mes de mayo realizó los 

transbordos desde varios buques con la finalidad de cumplir con las repatriaciones de sus tripulantes 

de diferentes nacionalidades. Este crucero no cuenta con pasajeros solo con tripulantes.  

 

Antes que una embarcación arribe al país, debe registrarse en VUMPA y brindar una declaración de 

sanidad marítima en donde se le realizan una serie de preguntas y requisitos, además el Capitán del 

buque debe firmar y certificar que se encuentran libres de coronavirus (COVID-19), tomando en 

consideración que los tripulantes abordo también cumplen con los protocolos entre los que se 

encuentran: estar en su habitación de manera individual, el uso de mascarillas de carácter obligatorio 

cuando salen de las cabinas y se les llevaba un registro de la temperatura 2 veces al día por parte del 

personal médico abordo.  

 

Es importante indicar que todas las operaciones realizadas son supervisadas por el MINSA  en 

cumplimiento con los protocolos sanitarios establecidos, a cada tripulante al arribar le realizan su 

evaluación y luego pasarán a cumplir una cuarentena de 14 días.   

 

“La AMP seguirá colaborando con nuestra gente de mar panameña y con el sector marítimo, tanto 

nacional como internacional tal como lo hemos hecho desde un inicio de esta pandemia con el 

apoyo ofrecido al crucero Zaandam y Rotterdam, en donde le demostramos al mundo una gran 

capacidad logística por medio de la cual se logró brindar soluciones concretas en tiempo récord, que 

permitieron salvar la vida de pasajeros y tripulantes, siendo este aporte reconocido y elogiado a nivel 

mundial”, concluyó el Director Maltez. 

 


