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Directrices de "MÁS SEGUROS EN CASA" para eventos 
especiales 
Actualizado: 28 de mayo de 2020 

 
El decreto estatal “Más seguros en casa” limita tanto las reuniones públicas como privadas a un máximo 
de 10 personas. Ninguna de las disposiciones de este decreto podrá interpretarse como una 
autorización para las reuniones de más de 10 personas.   
 
Nota: Los eventos deben cumplir todas las leyes, códigos locales, ordenanzas, requisitos de autorización 
y decretos de Salud Pública. Consulte a las jurisdicciones locales sobre las restricciones o requisitos 
vigentes.  
 
Se exhorta encarecidamente a los organizadores de eventos a utilizar plataformas electrónicas virtuales 
y a llevar a cabo actividades alternativas que promuevan una menor concentración de personas.  
 
Formatos alternativos recomendados para eventos virtuales 

• Carrera/Paseo en bicicleta virtual: Los participantes recorren una distancia especificada en el 
lugar y el momento de su elección, y luego comparten sus tiempos y fotos en Internet. Después 
organice una ceremonia virtual para agradecer a los participantes y adjudicar los premios. 

• Búsqueda del tesoro en las ventanas: Aliente a los miembros de la comunidad a poner 
determinados objetos en sus ventanas, visibles desde la calle. Pida a los participantes que 
recorran en bicicleta o automóvil el lugar en momentos diferentes -siempre manteniendo la 
distancia social- en grupos de diez personas o menos y encuentren los objetos. Comparta las 
fotos e historias en Internet. 

• Evento voluntario virtual: Haga una videollamada mientras cada uno por separado arma 
paquetes de cuidados o hace coberturas para el rostro para los miembros de la comunidad. 

• Noche de cine/arte/juegos/artesanías virtuales: Escoja una actividad e invite a otras personas a 
participar de forma virtual. Miren una película juntos, pero separados. Pruebe Netflix Party, la 
aplicación de fiestas virtuales de Netflix. ¡Use la creatividad! 

 
Requisitos para los eventos presenciales 

• Salud Pública desalienta firmemente todas las actividades organizadas que probablemente den 
lugar a reuniones de personas. Se prohíben estrictamente las reuniones de más de diez 
personas de conformidad con el decreto "Más seguros en casa" de Colorado. Esto incluye las 
reuniones públicas o privadas de más de diez personas. 

• Los eventos presenciales se deben limitar a 10 personas como máximo. Tanto el organizador 
como cada persona individual son responsables de lo siguiente: 

o Cumplir estrictamente todos los requisitos de distanciamiento social. 
o Cumplir estrictamente todos los requisitos sobre las coberturas para el rostro. 
o Limpiar y desinfectar con frecuencia todos los objetos que serán tocados por más de 

una persona. 
o Si hay baños disponibles, se deben limpiar y se debe colocar un letrero que indique que 

solo puede usarlos una persona por vez. 
o En el evento, no se podrán compartir alimentos o bebidas, servicios o productos. 
o En el evento, no ofrezca comida o bebida para compartir u otros servicios o productos 

que se compartan.  
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Requisitos para los eventos con vehículos  
Salud Pública desalienta firmemente los eventos grandes con vehículos, como las caravanas y los 
servicios que se prestan sin salir del automóvil. 

o No genere oportunidades para las interacciones presenciales.  
o No distribuya ningún objeto a los participantes durante las caravanas de vehículos. 
o Asegúrese de que todos los participantes entiendan que deben permanecer dentro de 

sus vehículos en todo momento. 
o Coordine con la autoridad policial local.  
o Todos los participantes deben obedecer las reglas de tránsito. 

• Todos los participantes y clientes deben cumplir la distancia social básica y usar mascarillas. 
o Se alienta a que las rutas sean en circuito y no de punto a punto para disuadir las 

aglomeraciones de personas. 
• Los planes de las rutas y eventos, inclusive los requisitos y recordatorios de distanciamiento 

social, deben comunicarse claramente a todos los participantes antes del evento en formato 
digital. Se alienta a usar GPS o dispositivos de navegación cuando proceda. 

o Las rutas se deben entregar a los participantes en formato digital. Se alienta a usar GPS 
o dispositivos de navegación. 

o Todos los letreros deberán ser aprobados por la autoridad policial local. Además, estos 
no podrán bloquear ni colocarse sobre los dispositivos de control de tráfico (por ej. 
señales de pare, señales con los límites de velocidad), y se deberán retirar 
inmediatamente después de la finalización del evento. 

o Evite las zonas donde sea posible que las personas se bajen de sus vehículos y se 
aglomeren.   

o Antes de planificar cualquier evento con vehículos, comuníquese con BCPH por 
se@bouldercounty.org   

 
Requisitos adicionales para los eventos en los que los participantes permanecen en sus automóviles 

• Use los dispositivos electrónicos dentro del automóvil (por ej. los teléfonos celulares) o un canal 
de radio para transmitir el sonido. 

• Limpie y desinfecte con frecuencia todos los objetos que tocarán más de una persona. 
• Asegúrese de que los participantes y clientes permanezcan dentro de sus vehículos en todo 

momento. Esto comprende lo siguiente: 
o No jugar afuera antes del evento. 
o No colocar sillas de jardín o mantas fuera del vehículo. 
o No sentarse en la plataforma de las camionetas. 
o La única excepción permitida es para usar el baño o recoger los productos de los 

puestos en concesión.  
• El personal deberá usar mascarillas en todo momento, y los clientes cada vez que salgan de sus 

vehículos o cuando bajen las ventanillas. 
• Las organizaciones y empresas patrocinadoras podrán tener un máximo de 10 empleados.  
• Si se cobra entrada o se solicita una donación, deberá usarse el pago sin contacto siempre que 

sea posible. Si no es posible, se deberá limpiar y desinfectar con frecuencia. 
• No se permite socializar a través de las ventanillas de los vehículos.  
• No disponga espacios compartidos o facilite oportunidades para las reuniones fuera de los 

vehículos.  
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Baños  
• Si hay baños disponibles, se deben limpiar y se debe colocar un letrero que indique que solo 

puede usarlos una persona por vez, o se deben bloquear los compartimentos y lavamanos para 
que haya una distancia mínima de 6 pies entre los clientes cuando usen las instalaciones. 

• Pida a un empleado de una organización o empresa patrocinadora que supervise las filas y 
limpie con frecuencia.  

• Para garantizar la seguridad, deben colocarse indicadores para mantener el distanciamiento 
social.   

• Se alienta a usar los teléfonos celulares u otros dispositivos tecnológicos para hacer filas 
virtuales para usar el baño. 

 
Estacionamiento  

• El personal del evento (usando chalecos de seguridad) debe coordinar el estacionamiento para 
garantizar que los vehículos se ubiquen correctamente. 

• Los vehículos solo deben estacionarse de cara a la pantalla o el frente. 
• El personal debe hacer estacionar los vehículos a unos 12 pies de distancia, para garantizar una 

distancia segura entre los vehículos. 
• Los vehículos grandes o altos (todoterrenos, camionetas, furgonetas) deben estacionarse en la 

parte posterior del lugar, para no obstaculizar la visión desde los vehículos más pequeños. 
 

Concesiones  
• Se desalienta la venta de concesiones para evitar las aglomeraciones. 
• El personal del evento debe cumplir todos los requisitos y las directrices relacionadas con los 

restaurantes del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. 
• Debe cumplir las directrices de Salud Pública del condado de Boulder, inclusive la concesión de 

licencias.  
• Se alienta encarecidamente a los planificadores y el personal del evento a recibir los pedidos por 

Internet o por teléfono con entrega a los vehículos o un sistema de recogida (por ej. el cliente 
recibe un mensaje cuando el pedido está listo para recoger). Todos los puestos de recogida 
deben adoptar las medidas de distanciamiento social. 

 
Salud Pública del condado de Boulder puede ayudarle a identificar opciones y a planificar la logística 
para llevar a cabo eventos seguros y conformes con las leyes durante la pandemia de COVID-19. Por 
favor, envíenos un correo electrónico a se@bouldercounty.org para tratar su evento especial. 
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