
Recomendaciones para reducir el riesgo de contagio de COVID-19

Recomendaciones generales para conciertos

Limitar la duración del evento a máximo 2 horas. Los eventos con mayor duración implican mayor

riesgo.

Respetar el aforo máximo permitido en el semáforo epidemiológico estatal. Se recomienda

promover los autoconciertos, limitando a 4 el número de personas por auto.

Realizar pruebas rápidas de antígeno a todos los asistentes al evento: clientes, artistas y staff. Sólo

podrán ingresar las personas con resultado negativo. No podrán entrar las personas que no se

realicen la prueba.

Instalar filtros sanitarios en las entradas, para medir la temperatura, entregar alcohol en gel para

desinfectar las manos y entregar cubrebocas BFE 99%.

Dividir el área de concierto en sectores. Cada sector dispondrá de una entrada y una salida

propia. De esta manera, las personas no podrán coincidir en ningún momento con gente de los

otros sectores.
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Organizar el ingreso y salida de los asistentes por etapas, en horarios escalonados.

Integrar un registro de todos los asistentes, que se pondrá a disposición de las autoridades

sanitarias estatales, para brindar seguimiento epidemiológico durante los días siguientes.

Establecer una separación mínima de 3 metros entre el escenario y el público.

Instalar barreras físicas y/o señalización en todas las áreas para garantizar que las personas

mantengan una distancia mínima de 1.5 metros entre cada una.

Organizar filas en los lugares de posible aglomeración (accesos, escenarios, baños) para

mantener la sana distancia.

Desinfectar con termonebulización el lugar antes y después del evento.

Suspender el servicio de alimentos y bebidas para evitar la interacción de personas sin

cubrebocas.
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Limitar la cantidad de personas que ingresan al baño por vez para propiciar el distanciamientos

físico, colocar señalización en la fila del baño para que se mantenga la distancia mínima de 1.5

metros entre personas, desinfectar con mayor frecuencia los baños e instalar estaciones de lavado

de manos.

Colocar carteles con las recomendaciones y medidas de protección, en lugares de mayor

visibilidad.

Contar con un consultorio y personal de salud durante el evento, para realizar triage respiratorio,

brindar atención y aislamiento de cualquier persona que presente síntomas de Covid.

Vigilar que los asistentes cumplan las medidas de prevención, principalmente que porten el

cubrebocas correctamente y respeten el distanciamiento de al menos 1.5 metros durante todo el

evento.


