
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento resume los requisitos, recomendaciones y mejores prácticas para organizaciones e individuos que 

participan en artes escénicas en el Condado de San Luis Obispo. Ver guía completa para más detalles. 

 Artes escénicas incluyen varias formas de música, danza y teatro.  

 Las vocalizaciones y exhalaciones, en actividades como cantar, la proyección de la voz, tocar instrumentos 

de viento y las artes del movimiento producen más gotitas respiratorias y aerosoles que la respiración o el 

habla típicos. 

 Varios factores afectan la seguridad de una actividad. Los entornos exteriores son generalmente más 

seguros que los interiores. Si está en interiores, asegúrese de que la ventilación cumpla o exceda los 

estándares actuales en la guía provisional del CDPH para Ventilación, Filtración, y Calidad de Aire en 

Ambientes Internos. 

 El distanciamiento físico sigue siendo crítico. Los instrumentos de viento y los vocalistas deben 

mantener al menos 6 pies de distancia de otros artistas y al menos 12 pies de distancia de los miembros de 

la audiencia. Además, los músicos que tocan instrumentos de viento o metal deben colocar tapas de 

campana en los instrumentos. 

 Se requieren máscaras en interiores  para todas las personas, independientemente del estado de 

vacunación; sin embargo, los artistas pueden quitarse temporalmente las máscaras mientras actúan 

activamente tomando precauciones específicas. 

 Los aerosoles respiratorios se acumulan en espacios cerrados con ventilación inadecuada, lo que puede 

conducir a concentraciones de virus en el aire si un artista es infeccioso. Maximizar ventilación en 

interiores mediante la mejora de los filtros de aire del edificio o la apertura de ventanas y puertas. Limite el 

tiempo de ensayo en interiores y use un micrófono para amplificar la voz en lugar de proyectar 

vocalizaciones. 

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

Estándares temporales de emergencia de prevención de COVID-19 de Cal/OSHA (ETS). 

 Recomendamos fuertemente las pruebas semanales de COVID-19 para todos los miembros no 

vacunados si actúan (incluye práctica y ensayos) en interiores.  

 
emergencySLO.org/CurrentGuidance 

Lo que debe saber sobre 

mejores prácticas para las artes escénicas 

https://www.emergencyslo.org/en/resourcesGeneral/COVID-19-Requirements-and-Best-Practices--Performing-Arts.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.emergencyslo.org/en/resourcesGeneral/9.1.2021-Health-Order-6---Mask-Mandate.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html

