Lista de verificación de reuniones
pequeñas
Pautas de salud COVID-19 para California

Este documento está diseñado para ayudar a cualquier persona a comprender qué reglas se
requieren para las reuniones sociales e informales en el condado de San Luis Obispo. Los
encuentros se definen como situaciones sociales que reúnen a personas de diferentes hogares
al mismo tiempo en un solo espacio o lugar. Para tales reuniones, no se requiere una lista de
invitados definida y no se requieren pruebas ni vacunas. Por favor, revise la guía de reuniones
del estado para obtener todos los detalles.
•
•

•

Para obtener orientación relacionada con eventos con una lista de invitados definida,
consulte la Guía de la industria de COVID-19 para eventos y lugares privados.
Para obtener orientación relacionada con los servicios religiosos, consulte la Guía de la
industria de COVID-19: lugares de culto y proveedores de servicios religiosos y
ceremonias culturales.
Las personas totalmente vacunadas pueden reunirse en el interior a plena capacidad y
no necesitan distanciarse físicamente entre sí, pero se requiere cubrirse la cara. Para
obtener orientación relacionada con las personas completamente vacunadas, consulte
la Guía del CDPH sobre las recomendaciones de salud pública de COVID-19 para
personas completamente vacunadas.

Esta lista de verificación NO reemplaza un plan preparado para apoyar un ambiente seguro y
limpio para los asistentes.

Nivel Morado
Esta es una reunión solo al aire libre.
Los asistentes están limitados a 3 hogares, máximo.
Se requieren cubrimientos faciales y distanciamiento físico. Consulte la Guía de CDPH
sobre cubiertas faciales.
Se recordará a los asistentes que se desinfecten las manos antes de comer o beber, y
después de tocar los artículos compartidos.
El servicio de alimentos o bebidas seguirá las pautas de salud para las reuniones.
La reunión se limitará a 2 horas o menos.
Aquellos con síntomas de COVID-19 no asistirán.
Se recomienda encarecidamente a las personas con alto riesgo de enfermedad grave
COVID-19 que no asistan.
Se desaconseja encarecidamente cantar, gritar, cantar, animar o hacer ejercicio.

Nivel Rojo
La asistencia se limita a (elija uno):
o 25 personas (si el evento es solo al aire libre).
Note: This checklist is based on CDPH Guidance and is subject to change.
Last updated: April 16, 2021

No más del 25% de capacidad, con solo 3 hogares o 10 personas, lo que sea
menor (si el evento es en el interior).
Se requieren cubrimientos faciales y distanciamiento físico. Consulte la Guía de CDPH
sobre cubiertas faciales..
Se recordará a los asistentes que se desinfecten las manos antes de comer o beber, y
después de tocar los artículos compartidos.
El servicio de alimentos o bebidas seguirá las pautas de salud para las reuniones.
La reunión se limitará a 2 horas o menos.
Aquellos con síntomas de COVID-19 no asistirán.
Se recomienda encarecidamente a las personas con alto riesgo de enfermedad grave
COVID-19 que no asistan.
Se desaconseja encarecidamente cantar, gritar, cantar, animar o hacer ejercicio.
o

Nivel Naranja
La asistencia se limita a (elija uno):
o 50 personas (si el evento es solo al aire libre).
o 25% de capacidad, o 25 personas, lo que sea menor (si el evento es en el
interior).
Se requieren cubrimientos faciales y distanciamiento físico. Consulte la Guía de CDPH
sobre cubiertas faciales.
Se recordará a los asistentes que se desinfecten las manos antes de comer o beber, y
después de tocar los artículos compartidos.
El servicio de alimentos o bebidas seguirá las pautas de salud para las reuniones.
La reunión se limitará a 2 horas o menos.
Aquellos con síntomas de COVID-19 no asistirán.
Se recomienda encarecidamente a las personas con alto riesgo de enfermedad grave
COVID-19 que no asistan.
Se desaconseja encarecidamente cantar, gritar, cantar, animar o hacer ejercicio.

La asistencia se limita a (elija uno):
o 100 personas (si el evento es solo al aire libre).
o 50% de capacidad, o 50 personas, lo que sea menor (si el evento es en el
interior).
Se requieren cubrimientos faciales y distanciamiento físico. Consulte la Guía de CDPH
sobre cubiertas faciales.
Se recordará a los asistentes que se desinfecten las manos antes de comer o beber, y
después de tocar los artículos compartidos.
El servicio de alimentos o bebidas seguirá las pautas de salud para las reuniones.
La reunión se limitará a 2 horas o menos.
Aquellos con síntomas de COVID-19 no asistirán.
Se recomienda encarecidamente a las personas con alto riesgo de enfermedad grave
COVID-19 que no asistan.
Se desaconseja encarecidamente cantar, gritar, cantar, animar o hacer ejercicio.

Consejos para coordinadores y planificadores de eventos:
1. Siga las pautas de salud completando esta lista de verificación.
Note: This checklist is based on CDPH Guidance and is subject to change.
Last updated: April 16, 2021

2. Comuníquese con la jurisdicción donde se encuentra su evento y obtenga los permisos
correspondientes.
3. Implemente las pautas de esta lista de verificación y siga todos los requisitos del
permiso.

Note: This checklist is based on CDPH Guidance and is subject to change.
Last updated: April 16, 2021

