LINEAMIENTOS COVID

LINEAMIENTOS NUEVA NORMALIDAD

MONTAJE:






















Se debe de considerar un acceso y una salida independientes.
La empresa de seguridad contratada deberá llevar registro de acceso y salida de
montadores.
Se deben de considerar estaciones de gel antibacterial en todos los accesos a los
salones contratados.
Se hace mención de que todo el espacio y material rentado al recinto se entrega
limpio y sanitizado.
El comité organizador deberá de entregar un control de citas para realizar su
montaje y disminuir la concentración de personas dentro del espacio contratado.
Equipo de Protección Personal Respiratorio (EPP): uso obligatorio de cubre bocas
o respirador KN95 o N95 y pantalla facial o lente de seguridad tipo googles.
El Equipo de Protección Personal es obligatorio (casco industrial [clase E], zapato
cerrado, guantes, pantalón largo). En caso de hacer trabajos de altura, arnés y línea
de vida.
Filtro de Salud de Acceso; Todas las personas que ingresen al recinto deberán
pasar al servicio médico que se encuentra en el acceso andén para valoración del
estado de salud. Respondiendo cuestionario COVID 19, las personas para su
ingreso no deben de haber sido diagnosticadas mediante prueba como COVID 19,
en caso de haber sido positivo deberá presentar su prueba negativa o haber
tenido contacto con personas diagnosticadas con COVID 19 en los últimos 14 días.
Se hará chequeo de temperatura y Revisión Equipo de Protección Personal
Respiratorio. Si la temperatura es igual o mayor a 37.5, si el expositor, montador o
staff presentan algún síntoma respiratorio o a fin a cuadro COVID 19 no se les
permitirá el ingreso y serán canalizados a su servicio medico personal.
Los stands deben estar previamente habilitados para su ensamblado y detallado.
Las empresas de montaje deben garantizar la limpieza y desinfección de los
materiales, mobiliario y equipo.
Cada uno de los proveedores será responsable de la desinfección periódica de su
equipo según las necesidades del evento (audio y video, traducción simultánea
etc.)
Se informa que todo montaje en áreas comunes deberá de incluirse en el plano,
realizarse en horario nocturno y estará sujeto a autorización del coordinador del
evento (registros, arcos de entrada, etc.), agregar en el minuto a minuto de
montaje y desmontaje.
Se deberá de contemplar señalización complementaria de medidas de seguridad
y recomendaciones de prevención, así como cumplimiento a los lineamientos
establecidos.
Una vez saliendo del recinto queda estrictamente prohibido el reingreso.
 Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier tipo alimento.
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Lineamientos obligatorios para expositores

•

Recuerda el uso obligatorio de cubrebocas y careta o goggles en todo momento.
Realiza desinfección de superficies de tu stand por lo menos cada hora.
Recuerda desinfectar tu terminal punto de venta y el efectivo que manejas entre
cada cliente.
Recuerda contar con gel antibacterial en tu stand.
Respeta el cupo máximo dentro de cada stand. (máximo de 2 personas en stand
de 3x3)
Respeta la sana distancia.
Coloca señalamiento de sana distancia fuera de tu stand para atención de tus
visitantes .
Queda estrictamente prohibido la entrega de folletería, o cualquier propaganda
impresa (puedes pegar tu catalogo o bien realizar un QR para que descarguen
tu información)
Queda estrictamente prohibido la disposición al cliente de productos de prueba
que impliquen la manipulación directa por sucesivos clientes (como cosméticos,
productos de perfumería y similares), así como ofrecer degustaciones.
Respeta la dirección de los pasillos.

•

Te recomendamos colocar barreras físicas para la atención al cliente

•
•
•
•
•
•
•
•

•

EVENTO:










Considerar gel antibacterial en los accesos, registro y en cada uno de los stands.,
comité deberá de supervisar que en cada uno de los stands cuenten con gel y se
encuentre a la vista
Comité Organizador deberá de tener en cuenta que el aforo y desaforo de salones
durante el evento será de forma escalonada para evitar aglomeraciones.
Se informa a Comité que deberá tener señalizado durante todo el evento los
pasillos de flujo a visitantes.
Se informa a comité que deberá señalizar la sana distancia en registro así como
pantallas de acrílico en el mismo.
Cada stand y registro deberá ser desinfectado o sanitizado como mínimo 6 veces
al da
Todos los colaboradores y expositores deben de tener el e quipo de Protección
Personal Respiratorio (EPP): uso obligatorio de cubre bocas, mascarilla, pantalla
facial o lente de seguridad tipo googles.
La estadía máxima del visitante dentro del expo es de 40 minutos como máximo.
 Queda estrictamente prohibido la degustación de cualquier tipo de producto
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ya sea cosmético, productos de perfumería, y similares, así como productos
alimenticios.
El organizador deberá contemplar dentro de su área contratada espacios para el
almacenamiento de cartones, contenedores, materiales de empaque, etc., para
reúso durante el desmontaje del evento. Estos materiales no podrán almacenarse
o resguardarse atrás de los stands o espacios en donde se tengan instalaciones
eléctricas.
Se hace la recomendación de que el reabastecimiento de mercancía sea continuo
y escalonado para evitar aglomeraciones.
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Se debe de considerar un acceso y una salida independientes.
La empresa de seguridad contratada deberá llevar registro de acceso y salida de
montadores.
Se deben de considerar estaciones de gel antibacterial en todos los accesos a los
salones contratados.
El comité organizador deberá de entregar un control de citas para realizar su
desmontaje y disminuir la concentración de personas dentro del espacio
contratado.
Equipo de Protección Personal Respiratorio (EPP): uso obligatorio de cubre bocas
o respirador KN95 o N95 y pantalla facial o lente de seguridad tipo googles.
El Equipo de Protección Personal es obligatorio (casco industrial [clase E], zapato
cerrado, guantes, pantalón largo). En caso de hacer trabajos de altura, arnés y línea
de vida.
Filtro de Salud de Acceso; Todas las personas que ingresen al recinto deberán
pasar al servicio médico que se encuentra en el acceso andén para valoración del
estado de salud. Respondiendo cuestionario COVID 19, las personas para su
ingreso no deben de haber sido diagnosticadas mediante prueba como COVID 19,
en caso de haber sido positivo deberá presentar su prueba negativa o haber
tenido contacto con personas diagnosticadas con COVID 19 en los últimos 14 días.
Se hará chequeo de temperatura y Revisión Equipo de Protección Personal
Respiratorio. Si la temperatura es igual o mayor a 37.5, si el expositor, montador o
staff presentan algún síntoma respiratorio o a fin a cuadro COVID 19 no se les
permitirá el ingreso y serán canalizados a su servicio médico personal.
Una vez saliendo del recinto queda estrictamente prohibido el reingreso.
Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier tipo alimento.
El organizador se compromete a entregar las instalaciones en las condiciones que
le fueron entregadas, en caso de olvidar o abandonar equipos, materiales,
mercancías, etc. dentro del salón después de concluido el periodo contratado para
el desmontaje, el organizador acepta ser el único responsable directo para cubrir
los gastos que resulten por desalojo, almacenamiento, daños y perjuicios de estos.
 Comité y expositores deben respetar el desmontaje escalonado conforme al
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minuto a minuto entregado.

