
Medidas para prevenir
el Coronavirus
en eventos y concentraciones 
masivas de personas.

Es posible evaluar y determinar si es procedente 
la cancelación, restricción o modificación de 
eventos colectivos con base en lo siguiente: 

a) la densidad de personas; b) la naturaleza del contacto entre los participantes 
(un concierto por ejemplo); c) el registro de los participantes; d) la profesión de 
los participantes y su posible exposición previa; e) los participantes provenientes 
de países o áreas afectadas por el brote de COVID-19; f) la edad de los 
participantes (las personas mayores que han tenido enfermedades previas, por 
ejemplo); g) tipo o propósito del evento (por ejemplo: deportivo, religioso, cultural; 
h) y la duración y el modo de viaje de los participantes. La decisión de proceder 
con una reunión masiva o cancelar el evento debe basarse en una evaluación 
exhaustiva del riesgo. 

A la fecha, viernes 13 de marzo de 2020, a nivel nacional nos encontramos en
un escenario de casos importados, es de suma importancia considerar el tipo 
escenario (casos importados, transmisión local o transmisión comunitaria) 
para la decisión que se tome. 

Escenario 1: Casos importados
Eventos menos de 500 personas: No cerrar
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras)
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

Los eventos de entre 600 - 5,000 personas: Distanciamiento social que permita 
entre asistente y asistente guardar al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
  y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
  a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
  énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar  jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.

En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 5,000 personas: Cancelación de todos los eventos.
 

Escenario 2: Transmisión local
Cancelación total de eventos en municipios con transmisión local.

En otros municipios sin transmisión realizar lo siguiente:
Los eventos de entre 500 - 1,000 personas: sólo se podrán vender un tercio del 
aforo para posibilitar que haya una distancia de seguridad de más de un 
metro.

• Distanciamiento social que permita entre asistente y asistente guardar
  al menos 1 metro de distancia.
• Colocar en todas las entradas del evento gel antibacterial y controles térmicos
   y en caso de detectar enfermos no permitir su ingreso y recomendar que acuda
   a atención médica.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento) con especial
   énfasis en las zonas de mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas
  de puertas entre otras).
• Garantizar jabón y agua para la higiene de manos para la totalidad del aforo.
• Colocar en lugares visibles, material con las medidas de prevención.
En los eventos que no sea posible garantizar las acciones antes mencionada, se 
recomienda la no realización del evento.

Más de 1,000 personas: Cancelación de todos los eventos.

Escenario 3 transmisión comunitaria
Suspensión de actividades: cancelación o cambio de fechas de los eventos 
programados.

Así mismo son aplicables a todas las reunión masivas:
1. Las personas que se sienten mal (es decir, que tienen fiebre y tos)
   deben quedarse en casa y no asistir.
2. Promover la higiene adecuada de las manos y la etiqueta respiratoria
    en los lugares de reunión masiva ( cubrir con la parte interna del codo la boca
    y nariz al estornudar)
3. Todas las personas de edad avanzada o con patologías se les recomienda
    restringir al mínimo imprescindible los contactos sociales.
4. Todas las personas con síntomas de enfermedad respiratoria deberán
    permanecer en sus domicilios y ser valorados por un médico.


