DIRECTRICES DE SALUD Y SEGURIDAD
13 - 15 DE JULIO DE 2022
CENTRO CITIBANAMEX CIUDAD DE MEXICO

BIENVENIDO
DE NUEVO
Todos estamos ansiosos por regresar a los eventos en persona y el equipo de INA PAACE Automechanika México está trabajando
diligentemente con los gobiernos locales y estatales, Centro Citibanamex y todos nuestros proveedores contratados para crear un entorno
donde los expositores y los asistentes puedan establecer contactos y realizar negocios de manera segura.

Reconociendo la fluidez de la información que rodea a COVID-19, junto con las precauciones de seguridad y protocolos ya establecidos por las
autoridades federales y locales, INA PAACE Automechanika México presentará las siguientes directrices necesarias para participar en el evento
y actualizará este documento a medida que se den a conocer nuevos mandatos.

ANTES DE LLEGAR
En casa o en su habitación de hotel, por favor tome una autoevaluación diaria.
Antes de entrar en el evento, debe aceptar las siguientes declaraciones.
• En los últimos 14 días NO he experimentado NINGÚN síntoma asociado con COVID-19, incluyendo fiebre, tos y dificultad para respirar, entre otros.
• En los últimos 14 días NO he dado positivo para COVID-19 NI me he puesto en contacto directo con alguien que ha dado positivo para COVID-19 a sabiendas.
• Acepto auto-monitorearme para detectar signos y síntomas de COVID-19 durante toda la duración del evento y NO asistiré si se experimentan síntomas.
• Reconozco que entrar en las instalaciones renuncia a toda responsabilidad civil contra los organizadores, propietarios y operadores por cualquier lesión
causada por el riesgo inherente asociado con la contratación de COVID-19 a través de reuniones públicas.

¡NO OLVIDES PRE-REGISTRARTE!
Para ayudar con el mínimo contacto durante el proceso de registro en el evento, todos los visitantes deben ser pre-registrados y llevar su confirmación impresa
o electrónicamente al evento. REGÍSTRESE AHORA.

EN EL EVENTO
A SU LLEGADA AL CENTRO CITIBANAMEX
De acuerdo con las recomendaciones de los CDC y las políticas de las instalaciones LOS EXPOSITORES Y LOS ASISTENTES DEBEN LLEVAR UNA MASCARILLA EN TODO MOMENTO, A MENOS QUE ESTÉN COMIENDO O BEBIENDO

ENTRANDO EN CENTRO CITIBANAMEX / REGISTRO
• INA PAACE Automechanika México ofrece registro de bajo contacto en el evento. La preregistración es obligatoria. Asegúrese de tener su confirmación de
registro (impresa o electrónica) lista cuando llegue.
• Como recordatorio, las mascarillas son necesarias para entrar en el evento y deben ser usadas en todo momento, a menos que esté comiendo o bebiendo
Las mascarillas desechables se proporcionarán a pedido en el registro en caso de que usted se olvide, daños, requiera una nueva máscara o desea añadir una
segunda capa de protección.

QUÉ HACER, QUÉ NO HACER Y COSAS QUE DEBES EVITAR
La transmisión de COVID-19 puede mitigarse a través de protocolos de distanciamiento físico. Nuestro objetivo es impedir/prevenir la propagación del virus.
Una persona de bajo riesgo, o alguien que tiene síntomas mínimos o incluso nulos, puede transmitir el virus a alguien que es de alto riesgo.
Por favor, aténgase a todos los procedimientos de distanciamiento social siempre que sea posible.
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NUESTRA PROMESA A USTED
CENTRO CITIBANAMEX
PROTOCOLOS DE LIMPIEZA
Habrá una mayor limpieza de áreas comunes y baños. Las áreas de alto tacto como puertas, rieles mecánicos, botones del
ascensor e interiores del ascensor se limpiarán regularmente. Toda la limpieza y desinfección se realizará de acuerdo con las
directrices de los CDC en áreas públicas. Se permite comer en espacios comunes y se ha reorganizado el área para permitir el
distanciamiento social

ORGANIZADOR DEL EVENTO

Para complementar las directrices y normas de seguridad del Centro Citibanamex,
INA PAACE Automechanika México aplicará las siguientes medidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estaciones de saneamiento durante todo el evento
Registro de contacto mínimo/sin contacto
Aumento de la limpieza de rutina en todas las salas de exposiciones y
espacios de reuniones
Entradas y salidas designadas
Distanciamiento social aplicado siempre que sea posible, incluyendo
concesión y áreas de asientos y salas de conferencias
Tamaño y tiempo de las reuniones controlados / escalados para que se pueda
asignar más tiempo entre sesiones para la limpieza
A medida que se conecta, evite los apretones de manos y reemplácelo con un
choca de puño / codo
Se proporcionarán toallitas desinfectantes en los podios
Protocolos de alimentos y bebidas a seguir (solo artículos envueltos
individualmente, etc.)

CONTÁCTENOS AQUÍ
BRIDGET FERRIS, Director del Evento, bridget.ferris@usa.messefrankfurt.com
CAITLIN YOUNGBLUTH, Gerente de Ventas y Eventos, caitlin.youngbluth@usa.messefrankfurt.com

