
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

El Departamento de Salud Pública del Condado de SLO ha publicado una nueva guía que resume los requisitos y 

recomendaciones para organizar grandes eventos en interiores y exteriores en el Condado de San Luis Obispo. Los grandes 

eventos son reuniones de muchas personas de múltiples hogares en un espacio privado o público y a menudo son eventos 

planificados. La Guía del CDPH para Mega Eventos todavía está vigente para eventos con más de 1,000 asistentes en interiores o 

más de 10,000 asistentes al aire libre. Esto no significa que otros grandes eventos no vengan con riesgos. Estas 

recomendaciones están destinadas a apoyar reuniones más seguras. Vea la guía completa en EmergencySLO.org.  

 Ejemplos de eventos grandes incluyen eventos deportivos, mítines, recepciones, fiestas, recaudaciones de 

fondos, convenciones, desfiles, exposiciones, festivales, conciertos y otras actuaciones. (Estas no son 

reuniones informales entre familiares, amigos y asociados conocidos). 

 Varios factores afectan la seguridad del evento. Los entornos exteriores son generalmente más seguros 

que los interiores. Otros factores incluyen el estado de vacunación de los asistentes y el personal, la 

cantidad de personas que se mueven e interactúan, la capacidad de mantener la distancia física, si las 

personas usan máscaras, suficiente ventilación interior y la duración del evento. 

 Se requiere mascaras en interiores para todos los individuos, vacunados o no vacunados. Para eventos al 

aire libre, las máscaras deben usarse en áreas interiores, como baños y tiendas minoristas.  

 Maximizar la ventilación en interiores mediante la actualización de los filtros de aire del edificio o la 

apertura de ventanas y puertas.  

 Verificación del estado de vacunación completa o resultado negativo de la prueba antes de la 

entrada se requiere de los asistentes a mega eventos en interiores y se recomienda como una buena 

práctica para otros eventos grandes. La auto certificación no es un medio aceptable de verificación. 

 Los requisitos para los empleados son diferentes a los de los asistentes. Empleadores deben seguir 

Normas Temporales de Emergencia (ETS) de Prevención de COVID-19 de Cal/OSHA . 

 Evaluar a los invitados, el personal, los artistas y el equipo para los síntomas antes de asistir al evento e 

informarles que no asistan si tienen algún síntoma de COVID-19, independientemente de su estatus de 

vacunación. 

 Comuníquese con anticipación a los asistentes sobre la verificación de la vacunación, las pruebas, los 

requisitos de mascarillas y otros planes de seguridad. También transmita el riesgo de asistir a grandes 

eventos para aquellos que actualmente no son elegibles para la vacunación o cuya protección contra la 

vacuna puede ser incompleta (como aquellos que están inmunocomprometidos). 

emergencySLO.org/CurrentGuidance 

 

https://www.emergencyslo.org/en/resourcesGeneral/COVID-19-Requirements-and-Best-Practices--Hosting-Large-Events-.pdf
https://www.emergencyslo.org/en/resourcesGeneral/9.1.2021-Health-Order-6---Mask-Mandate.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Vaccine-Record-Guidelines-Standards.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx?_cldee=bWJyeWFudEBjYWxob3NwaXRhbC5vcmc%3D&recipientid=contact-f311c9782f9fe811812b00155d0ca31f-d4af2c27e49e4b0dbd40bad15e9c24e7&esid=3c2b87fa-ac02-eb11-a813-000d3a3abdcf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

