LA GUÍA DE SALUD PÚBLICA PARA
REUNIONES Y EVENTOS

August 24, 2021 11:14 AM SPANISH

Cualquier reunión es arriesgada en este momento.

La variante delta altamente contagiosa se está propagando rápidamente en nuestra comunidad.
Los hospitales están muy llenos y tienen una capacidad limitada de personal.
Puede ayudar a los hospitales y mantener abiertas las escuelas organizando eventos
de manera responsable. Nos tomará a todos detener la propagación de COVID-19.
Haga ajustes o cancele su evento si no puede cumplir con las siguientes pautas o si sus invitados no practican estas medidas de seguridad. Considere organizar un evento virtual.
Organice todos los eventos al aire libre y haga lo siguiente:
• Recuerde a todos que se queden en casa cuando:
» Estén enfermos o tengan algún síntoma de enfermedad,
» Estén esperando los resultados de la prueba COVID-19, o
» Han estado cerca de alguien con COVID-19 en los últimos
		 14 días.
• Pida a todos los invitados que estén completamente
vacunados.
• Recuerde a los huéspedes que es más seguro que los
adultos y los niños que no estén vacunados se queden en
casa.
• Aunque el evento sea al aire libre, todos deben usar
mascarillas si hay mucha gente.
• Cree un espacio para que los invitados estén separados por
al menos 6 pies y limite el tamaño de la reunión.
• Coloque músicos, intérpretes o personas que estén dando
discursos a más de 6 pies de distancia de la audiencia. Utilice
un sistema de sonido.
• Sirva la comida individualmente o en grupos familiares. Cree
una distancia física si las personas deben esperar en la fila.
• Hacer accesibles las estaciones de lavado y desinfección de
manos.
• Limpiar y desinfectar las superficies con frecuencia.
• Refiera a los invitados al 211 para obtener información
actualizada sobre COVID-19 sobre vacunas, pruebas y
recursos.

Si sus invitados deben estar dentro brevemente
• Todos deben usar una mascarilla, estén vacunados o no.
• Abra ventanas y puertas para aumentar el flujo de aire.

Quédese en casa si está enfermo

Vacúnese si es elegible y use su mascarilla

Vaya afuera

