
 

 

  
 

 
 
 
 

 
GUÍA DE EVENTOS & ARTES CULTURALES & 
ENTRETENIMIENTO 

(Esto incluye aquarios, parques de aves, jardines botánicos, conciertos, centros de 
convención, arenas, bibliotecas, museos, desfiles, rodeos, eventos deportivos, teatros, 

zoológicos) 
 
 

A medida que la communidad vaya avanzando por las diferentes medidas de riesgo, queremos 
que continuen implementando medidas de protección para disminuir la propagación de COVID-
19 en nuestra comunidad. Entendemos que cada establecimiento es único y opera bajo 
diferentes circunstancias. Esta guía no explica cada situacion que se pueda presentar. 
Adaptaciónes seran necesarias para su establecimiento. Por favor trabaje con sus empleados y 
clientes para implementar lo siguiente: 

 

CONCESIONES 

● Protocolos de servicio y asistencia son consistentes con la guía de restaurantes  

● Mantener una distancia de 2-metros (6-pies) entre personas en todas las líneas 

● Promueva el pago con tarjetas de crédito/débito o algún otro tipo de pago sin contacto 
● Si es posible sirva alimentos para llevar 
● Todos los asientos y las mesas de las concesiones y los restaurantes deben cumplir 

con las recomendaciones para comer dentro del lugar 

 
● Debe mantenerse una distancia de 2-metros (6-pies) entre grupos de familia en 

todo momento, incluso mientras están sentados  

● Limite la cantidad de personas en un espacio confinado para permitir un 
distanciamiento adecuado en todo momento 

● No está permitido de congregarse en cualquier momento 

● El tamaño del evento puede superar las 50 personas si la organización puede 
proporcionar supervisión que garantice el cumplimiento de esta guía  

● No habrá reuniones grandes como se define en la Regla R392-400 

● Para lugares que ofrecen reservación de asientos, la capacidad del establecimiento 
depende de poder bloquear los asientos reservados (demostrado en un mapa digital 

Juntos Dirigimos a Utah 2.0: Bajo Riesgo 
Para más información visite: coronavirus.utah.gov/utahs-health-guidance-

system/ 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
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de asientos) para garantizar un área segura  
● Mantenga recordatorios y ayude a las personas a mantener 2-metros (6-pies) de 

distancia cuando se encuentren en áreas comunes o mientras visitan la exhibición 

 

 

● Los empleados y clientes deben lavarse las manos frecuentemente 
● Asigne personal para desinfectar áreas de alto contacto como lo son puertas, mesas y 

sillas 
● Mantenga desinfectante de manos, agua y jabón o algún otro tipo de desinfectante 

fácilmente disponible 
● Limpie y desinfecte regularmente las instalaciones, con atención especial a las 

superficies de alto contacto. Mantenga un registro del régimen de limpieza 

 
● Los empleados e invitados deberán usar masacra facial donde medidas de 

distanciamiento social son difíciles de cumplir 

● Promueva el pago sin contacto. Desinfecte entre cada transacción en el 
establecimiento y tiendas de regalo. Cumpla con otras medidas de seguridad 
para las tiendas  

● Los participantes (por ejemplo, jugadores, artistas, actores) en los eventos 
deben ser revisados por cualquier síntoma 

● Se recomienda boletos y programas electrónicos en vez de papel  

● Debe tener la capacidad de rastrear la asistencia o invitados 

● Establezca un horario para que grupos de alto riesgo asistan sin la presión de 
las multitudes y/o use entradas y líneas separadas 

● La distribución de artículos promocionales (por ejemplo, dulces, alimentos) 
durante los desfiles o eventos deportivos para espectadores debe distribuirse 
de una manera que no promueva la congregación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMPIEZA E HIGIENE 

PROTECCIÓN PARA LOS EMPLEADOS Y 
LOS CLIENTES 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su paciencia y cooperación durante esta pandemia de COVID-19. 
No dude en comunicarse con el Departamento de Salud de Weber-Morgan si tiene alguna 

pregunta llame al 801-399-7777. 
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