
                                                                                          

PROTOCOLOS COVID EXPOSITORES 
 

• Realizarse la prueba de antígenos con anticipación máxima de 48hrs. previa al inicio de la 

exposición y presentarla antes de accesar al evento, es requisito indispensable para la 

entrega de sus gafetes. 

• Pasar por el filtro de bioseguridad donde tendrá que pasar por el tapete sanitizante, se le 

tomará la temperatura, de ser necesario el nivel de oxigenación y se le proporcionará gel 

antibacterial. La persona a cargo del filtro de bioseguridad es una profesional de la salud 

que además estará respaldada en todo momento por un médico de guardia para 

situaciones especiales. 

• Todos nuestros pasillos son de 4mts y la circulación es unilateral para evitar toparse de 

frente con otras personas. 

• Siempre en todo momento habrá que respetar la sana distancia de 1.5mts entre todas las 

personas que estén dentro del recinto. 

• Portar siempre su cubrebocas, por cada gafete el comité organizador le entregará uno 

propio con el logo del evento. 

• Contar con gel sanitizante en su stand para uso del personal y de sus clientes. 

• Evitar entregar folletos de mano en mano, recomendamos tener un portafolletos para 

que sus clientes los puedan tomar sin que haya contacto. Otra alternativa es tener un 

código QR de buen tamaño a la vista de los clientes para que ellos puedan descargar en 

su celular toda la información que usted desee proporcionarle a los visitantes. 

• Contamos con permiso de la Secretaría de Salud para llevar a cabo el evento además de 

los permisos de protección civil y gobernación. 

• El recinto se sanitizará de manera profunda todos los días por las noches. 

• Contaremos con una pantalla de control de accesos en la entrada y salida donde se 

mostrará en tiempo real la afluencia total dentro de la Exposición, para esto a todos los 

visitantes así como a todos los expositores se les proporcionará una pulsera con un código 

de barras que se deberá leer cada vez que entren o salgan del recinto. 

• La afluencia máxima total del recinto en tiempo real será de 200 visitantes y 42 

expositores, esto tomando en cuenta que la exposición tiene un área de 1,089m2 y que 

se consideran 4.5m2 por persona. 

• Se cuenta además con el seguro de responsabilidad civil, 1 ambulancia con paramédicos 

y seguridad privada. 

• Por último, tendremos 2 personas de nuestro staff apoyando a supervisar y prever la sana 

distancia de los asistentes.  


