
EQUIPO DE PROTECCION

Se pedirá a cualquier proveedor, artista, empleado, voluntario e invitado

que presente síntomas de quedarse en auto cuarentena durante 14 días o

de tomar una prueba de Covid-19 y proporcionar al liderazgo el resultado

negativo de la prueba antes de que se le permita reingresar al sitio.

Se requerirá que todos los proveedores, artistas, empleados, voluntarios e

invitados usen un protector facial. Los niños menores de tres años estarán

exentos.

También se recomendará al personal el uso de guantes cuando este en

contacto cercano de los proveedores y de sus equipos.

Se recomiendan las opciones de pago sin contacto (pago Tap con

tarjeta). 

Los asientos estarán limitados permitiendo un distanciamiento social de 6

pies entre cada grupo familiar y limitado a un máximo de 10 personas. 

PRACTICAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Cualquier artista, proveedor e invitado de fuera del estado también podría estar sujeto a una

breve conversación con un profesional de la salud calificado y se le puede solicitar que

presente una prueba negativa de Covid-19 antes de salir de su estado de origen y dentro de una

semana de la salida. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

DIRECTIVAS DE SALUD Y SEGURIDAD

Su seguridad es nuestra prioridad #1.

 

¡Estamos emocionados de nuevamente darle la

bienvenida a la Feria!

Siga amablemente los procedimientos de seguridad que hemos implementado para

#StopTheSpread.

S A N M A T E O C O U N T Y F A I R



Tiene coronavirus (COVID-19)

Se le ha hecho una prueba para detectar el COVID-19 y está esperando los resultados.

Tiene síntomas de gripe como fiebre  (100.4 ºF), tos , dolor de garganta, dificultad para

respirar u otros síntomas del COVID-19.

QUÉDESE EN CASA Y MONITOREE SU SALUD SI: 

Los invitados necesitarán tener un boleto electrónico para ingresar al la

feria. El huésped debe proporcionar información de contacto para

obtener un boleto.

Se les pedirá a todos los invitados que marquen una casilla reconociendo

las reglas antes de hacer una compra.

A los invitados que se nieguen a seguir nuestras reglas se les recordará

cortésmente la política y, si es necesario, estarán escoltados fuera de la

fería. 

La señalización estará exhibista en todo el sitio y en todas las entradas

para recordar los invitados de nuestras políticas.

DIRECTIVAS ADICIONALES PARA INVITADOS

UTILIZAR DESINFECTANTE
Las mesas y los asientos se limpiarán y desinfectarán después de cada

uso. Productos para desinfectar y  toallitas estarán disponibles en todos

los comedores.

Los botes de basura se lavarán a diario.

Las superficies de los baños se limpiarán después de cada uso.

Los baños se limpiarán todas las noches con un desinfectante aprobado

por la FDA.

Todos los lugares de contacto en toda la instalación se limpiarán con

desinfectante cada 30 minutos.

Puede hacer su parte usando un protector facial 
y practicando el distanciamiento social.

 

https://kidshealth.org/es/parents/coronavirus-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/flu-esp.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

