Orientación provisional para viajes y eventos
relacionados con la primavera
(26 de marzo de 2021)
Directrices para viajes y eventos de primavera: Cualquier escenario en el que las personas se
reúnan representa un riesgo de transmisión de COVID-19. Esto incluye viajes y eventos
relacionados con la primavera, como festivales o vacaciones de primavera y viajes de vacaciones. Los
organizadores de eventos relacionados con la primavera deben crear e implementar un plan para
minimizar la oportunidad de transmisión de COVID-19. La guía a continuación ayudará a los
organizadores a reducir la propagación de COVID-19 en sus comunidades y las de las personas que
asisten al evento.
Esta guía cubre los siguientes temas:
•
•
•
•

Eventos de primavera
Viaje de Primavera
Fiestas y reuniones sociales
Recursos adicionales

Eventos relacionados con la primavera
Los organizadores del evento de primavera deben:
Limitar la ocupación de la siguiente manera:
Para festivales en las calles, carreras en ruta u otros eventos sin asientos, limite los
grupos a no más que los límites de reunión masiva en interiores o al aire libre Y asegure
un distanciamiento social suficiente con una separación de al menos 6 pies entre grupos
que no sean los de su hogar.
Por ejemplo, si el límite actual de reuniones masivas al aire libre es de 100, los
organizadores del evento pueden tener varios grupos de 100 personas en el
mismo evento. Sin embargo, los grupos deben estar claramente separados y
distanciados y las personas/unidades familiares dentro de cada grupo deben
estar socialmente distanciados.
Para los juegos mecánicos, incluso los juegos como la casa de rebote, limitar la
ocupación en cada vehículo o juego, ya sea por:
Tener a todos los Invitados dentro de un vehículo o automóvil u otro pequeño
espacio del juego cerrado sean solo personas que entraron juntas al área de
carga del juego como parte del mismo grupo de amigos o familiares.
Asegurar un distanciamiento social de seis pies entre cada grupo de amigos o
familiares dentro del vehículo, juego o automóvil.
Hacer que todos los empleados y clientes usen mascarillas, a menos que una excepción aplique.
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Publicar la "Capacidad máxima de emergencia" reducida, en un lugar visible. Las plantillas de
letreros están disponibles en inglés y español en el sitio de respuesta de NC DHHS a COVID-19.
Colocar letreros en la entrada principal que recuerden a las personas que deben mantenerse a
una distancia de 6 pies.
NC DHHS Recuerde las 3Ms en inglés, español, y proporciona versiones del volante
“Wait” en inglés y español
Organizar las tiendas de campaña, las atracciones, los espacios comerciales, el servicio de
alimentos y otras áreas para que se pueda mantener un distanciamiento social suficiente
mientras se encuentran en las líneas de pago, áreas de demostración y otros eventos.
Proporcionar claramente marcas de 6 pies en el piso en las áreas de espera, filas de salida y
otras áreas donde la gente pueda congregarse o esperar.
Seguir la Guía provisional del DHHS para restaurantes o puestos de comida.
Seguir la Guía provisional del DHHS para negocios minoristas o cualquier tienda o puesto
minorista.
Promover el uso frecuente de lavado de manos y desinfectante de manos para el personal y las
personas. Exigir que el personal se lave las manos inmediatamente después de presentarse al
trabajo, después del contacto con personas, después de realizar actividades de limpieza y
desinfección y con frecuencia durante el día.
Proporcionar desinfectante de manos a base de alcohol (con al menos un 60% de alcohol) en la
entrada y en cualquier otra área que haya tocado superficies comúnmente, como juegos y
atracciones.
Realizar una limpieza y desinfección ambiental continua y de rutina de las áreas de alto contacto
(por ejemplo, puertas, picaportes, rieles, casilleros, vestidores, mostrador) con un desinfectante
aprobado por la EPA para SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19) y aumentar la cantidad de
veces que se realiza la desinfección durante las horas pico o las horas de alta densidad de
clientes.
Se recomienda en los eventos de primavera:
Utilizar el auto check-in o colocar una barrera/división entre las áreas de boletos/taquillas y los
clientes.
Desarrollar un diseño de carpas y proveedores que ayude a apoyar el distanciamiento social.
Marcar claramente los puntos de entrada y salida designados en la medida de lo posible.
Cerrar todas las áreas de asientos comunes, áreas de descanso y otras áreas que promueven
que las personas se reúnan en grupos.
Desarrollar los tiempos de reserva en la medida de lo posible para ayudar a limitar los tiempos
de espera y las filas y garantizar que no se excedan los límites de ocupación.
Desarrollar y usar sistemas que permitan transacciones en línea, por correo electrónico o por
teléfono.
Discontinuar el beber directamente de las fuentes de agua y proporcionar vasos desechables o
botellas de agua etiquetadas para las personas cuando use las fuentes de agua. Se pueden
utilizar estaciones de llenado de agua sin contacto.
Revisar sistemáticamente y con frecuencia y volver a llenar los desinfectantes para manos (al
menos 60% de alcohol) y asegurarse de que haya jabón y materiales para secarse las manos en
todos los lavabos.
Retirar las superficies blandas y los artículos difíciles de desinfectar en las áreas en la medida de
lo posible.
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Proporcionar pañuelos desechables para la higiene adecuada al toser y estornudar, y cestas de
basura forradas para su eliminación.

Viajes relacionados con la primavera
Para protegerse y proteger a los demás, retrase sus planes de viaje y quédese en casa, si es posible.
Si viaja, siga las instrucciones de los CDC para viajes durante COVID-19.
Siga practicando las 3Ms (Mascarilla, Mantener, Manos) para protegerse a sí mismo y a su
familia, amigos y comunidad.
Hágase la prueba antes de regresar al trabajo, la escuela o el campus. Encuentre su lugar de
prueba en el sitio web de pruebas de NCDHHS.
Obtenga su vacuna contra el COVID-19 tan pronto como haya una disponible. Encuentre su
lugar para vacunarse y los proveedores de vacunas en el sitio web Find Your Spot de NCDHHS

Fiestas y reuniones sociales
Si bien nuestras métricas de COVID-19 están mejorando, debemos seguir siendo cuidadosos. Asistir a
reuniones, como celebraciones o eventos festivos, aumenta el riesgo de contraer y propagar COVID-19.
Su opción más segura sigue siendo asistir a eventos virtualmente o celebrar con miembros de su hogar.
Si se reúne:
•

•
•
•

•

Evitar entornos de alto riesgo; tales como ambientes cerrados, áreas concurridas y ambientes
que implican un aumento del esfuerzo respiratorio (por ejemplo, cantar, gritar, reír o hacer
ejercicio vigoroso).
Mantenerse al aire libre y a una distancia de 6 pies de otros que no sean miembros de su hogar.
Siempre practica las 3 Ms (Mascarilla, Mantener, Manos) cada vez que salgas.
Si sale de casa, traiga mascarillas de tela adicionales (no las comparta ni intercambie con otras
personas), pañuelos desechables y desinfectante para manos con al menos un 60% de alcohol
siempre que sea posible.
Obtener su vacuna contra el COVID-19 tan pronto como esté disponible Encuentre su lugar para
recibir su inyección y proveedores de vacunas en el sitio web Find Your Spot de NCDHHS

Para eventos festivos más seguros, considere:
• Disfrutar de comidas tradicionales con las personas de su hogar.
• Practicar las costumbres de las fiestas religiosas en casa.
• Preparar y entregar una comida a un vecino.
• Ver actuaciones religiosas y culturales virtuales.
• Asistir virtualmente a ceremonias religiosas.
Para obtener más información, consulte la Guía del NCDHHS para reuniones sociales privadas y los
Consejos para las fiestas de los CDC.
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Recursos adicionales
•
•
•
•
•
•
•

NC DHHS: Carolina del Norte COVID-19
CDC: Guía provisional para empresas y empleadores
CDC: Limpieza y desinfección de sus instalaciones
CDC: Orientación de reapertura
EPA: Desinfectantes para uso contra el SARS-CoV-2
FDA: Seguridad alimentaria y enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)
HHS / OSHA: Orientación sobre la preparación de lugares de trabajo para COVID-19

Mantenernos separados nos une.
Proteja a su familia y vecinos.
Obtenga más información en
nc.gov/covid19.
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