E-BLAST 4
Three Flags Classic
¡ A C TU A L I Z A CI O N !

¡Hola Motociclistas!
Mientras escribo esto, no estamos 100% seguros de que el viaje tendrá lugar este año, pero su
comité ha estado reuniéndose cada mes planeando como si se fuese a llevar acabo.
Recientemente escuchamos que Canadá extendió su apertura de la frontera hasta el 21 de julio
de 2021, pero escuchamos a través de algunas fuentes que podrán verificar este plan justo
después del 4 de julio. En cualquier caso, sentimos que la frontera se abrirá y es probable que
tengamos el evento Three Flags Classic numero 45º!

I M P O R T A N T E!
Cuando Canadá anuncie la apertura de la frontera no sabemos exactamente cuáles serán
los requisitos. Es posible que Canadá requiera una prueba de COVID-19 dentro de las 72
horas previas antes del cruce de la frontera. También puede que se requiera una tarjeta de
vacunación contra el Covid-19 u alguna otra prueba de haber sido vacunado.
No voy a decirle que hacer o que no poner en su cuerpo. Este correo es sólo para fines
informativos. Si usted recibe o no la vacuna depende de usted, pero si Canadá requiere
una vacuna y si viajamos a Canadá, es posible que no entre sin evidencia de una vacuna.
Lo que se sugiere, es que si usted piensa en recibir la vacuna y aún no la ha recibido, se
sugiere considerar vacunarse lo más pronto posible, ya que es muy probable se le requiera
recibir la segunda dosis como parte del proceso. Usted querrá hacer todo eso antes de
viajar a México. México no requiere evidencia de una vacuna o prueba reciente de Covid.

Pero si es importante traer su pasaporte a ambas fronteras y asegurarse que no expire
dentro de los próximos 6 meses posteriores al viaje.
Mientras escribo esta actualización, estamos trabajando en la colocación de una
estación de pruebas de Covid-19 en el punto de control en Longmont, Colorado. Esto
probablemente estara dentro del acceso para cruzar hacia la frontera canadiense, si es que
se requiere la prueba. Para aquellos que viven en California, puede imprimir constancia de
su vacuna entrando al siguiente enlace. https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
Por supuesto, existe la posibilidad de que no se requiera una vacuna o prueba, pero no
queremos que se espere hasta el último momento para comenzar el proceso.
En otras noticias: Nuestro paseo de este año nos llevara a través del Parque Nacional de
las Montañas Rocosas. El Servicio de Parques nos ha aconsejado que se tendrá que hacer
reservación previa para poder accesar al parque. Las reservaciones para Septiembre se
abren el 1 de agosto de 2021. Por favor, tome nota de este requisito para que no se le
llegue a negar el acceso. Usted podrá tomar una ruta alterna para evitar este inconveniente
en su camino a Missoula, Montana ... pero este lugar espectacular es para viajar, por lo
que podría considerar no pasarlo.
Voy a enviar un E-Blast actualizado en julio, por favor preste atención a sus correos
electrónicos. Me siento bastante bien acerca de nuestros planes de tener un viaje este año,
así que a pulir la motocicleta, revisar presión de las llantas, y a mantener los dedos
cruzados!
Espero verlos a todos en Mexicali en aproximadamente 9 1/2 semanas!
Steven Shulman
Presidente, 2021 Three Flags Classic
45º Paseo Anual

