
INFORME DEL EPIDEMIÓLOGO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (Octubre 2020) 
 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Representa el hospedaje de un evento en vivo como el descrito anteriormente 
un mayor riesgo para los asistentes, en comparación con el hospedaje de un 
evento virtual? 
 
2. Si se toma la decisión de organizar un evento en vivo, ¿qué se debe hacer para 
asegurar que los asistentes no corran un riesgo mayor de infección que el riesgo 
"normal" del día a día? 
 

En el siguiente informe se exponen las consideraciones especiales y los desafíos que 
plantea la celebración de un evento de nueve días en directo en abril de 2021. El evento 
tendrá lugar en un hotel y acogerá a unos 175 participantes. La mayoría de los asistentes 
viajarán a la ciudad de Nueva York desde todos los Estados Unidos y el Canadá. Tenga 
en cuenta que: en todo el documento, a menudo utilizo el COVID- 19 en lugar del SARS-
COV-2 (el virus que causa el COVID-19). 
 
 
Desafíos: 
 

1) El uso del transporte público y el no seguir completamente todas las pautas de 
seguridad y salud, como se indica a continuación, presentan los mayores desafíos 
en la realización de eventos en vivo. 
 
2) Dado el tamaño del evento, una persona infectada puede crear un evento de 
"súper propagación" dada la duración del mismo. 
 
3) La demografía de los asistentes a la Conferencia de Servicios Generales tiene 
un mayor riesgo de mortalidad si desarrollan COVID-19. La edad media (59 años) y 
las probables condiciones co-morbosas de los posibles asistentes (hipertensión, 
diabetes, antecedentes de tabaquismo) me llevan a creer que la tasa de mortalidad 
será alta para los asistentes que desarrollen COVID-19. 

 
Acciones/Procedimientos 
 
Si se organiza un evento en vivo como se describe, se debe seguir el siguiente protocolo: 
 
Pre-Conferencia 
 
Probando. Todos los asistentes harán la prueba de COVID-19 dentro de los 7 días de la 
salida al GSC. En la ventana entre las pruebas y la salida del evento, los asistentes se 
enmascararán en todo momento fuera de su casa. Además, se asegurarán de que el 
distanciamiento físico (mayor que 6') en la mayor medida posible durante la semana 
anterior a la Conferencia, independientemente de la tasa de COVID-19 en su comunidad 
de origen, el estado de la vacuna o la infección previa por COVID-19. Los asistentes 
reportarán los resultados de las pruebas a los planificadores de la Conferencia antes de 
entrar al evento. Con el fin de asegurar el acceso a las pruebas, los asistentes deberán 
proporcionar el lugar y la fecha de adquisición de las pruebas, y la hora y la fecha de los 



resultados previstos de las pruebas. antes del 28 de febrero de 2021. 
 
Transporte. Si es factible, los asistentes deberán viajar a la Conferencia en transporte 
personal. El uso del transporte público (incluyendo los viajes aéreos) aumenta el riesgo de 
infección. Se reconoce que el transporte personal de muchos asistentes no es práctico 
(por ejemplo, los de la costa occidental) o no es factible (por ejemplo, los asistentes de 
Hawai). 
 
 
Durante la Conferencia 
 
Máscaras: Los asistentes deben estar enmascarados en todo momento, excepto durante 
las comidas y cuando estén en la habitación personal del hotel. Los asistentes deben 
llevar máscaras médicas (bucles alrededor de las orejas) y éstas deben cubrir la nariz, la 
boca y la barbilla. 
 
Comidas: 

- Las comidas deben ser monitoreadas: 
o No comer en restaurantes 
o Todos comen al mismo tiempo 
o No hablar durante las comidas 
o Se acorta la duración de la comida (es decir, 15 minutos por comida) 
o La higiene de las manos debe practicarse antes de quitarse las máscaras 
(al comienzo de la comida), y antes de volver a ponerse la máscara. 

- Las comidas deben organizarse de tal manera que los asistentes estén 
separados por lo menos 6 pies. 

 
Reuniones: 

- Las pautas de distancia social se siguen en todas las reuniones. Por favor, 
siéntense a una distancia de al menos 1,80 m. Por favor, "codazo" o "puño" en 
lugar de abrazo como forma de saludo. 
- Usen máscaras en todo momento. 
- Uso del micrófono - Las acomodaciones especiales para el uso del micrófono 
tendrán en cuenta que podemos (ocasionalmente) transmitir COVID-19 más allá de 
los 6 pies si no llevamos máscaras. En consecuencia, los asistentes deben estar al 
menos a 12 pies del micrófono. La higiene de las manos también debe ser 
implementada. 

  
Resumen 
 
En el momento de escribir este artículo, es probable que nos enfrentemos a retos 
relacionados con COVID-19 a lo largo de 2021. Estos desafíos ponen a los asistentes a la 
conferencia en un riesgo potencial. Si actuamos con unidad, de una manera que ponga el 
bienestar común en primer lugar, minimizaremos y protegeremos a nuestros compañeros. 
 
 
 



NORMAS DE LA INDUSTRIA 
 
Talley Management Group (TMG) colabora activamente con todas las asociaciones de la 
industria de los eventos para ayudar a comprender los impactos a corto, medio y largo 
plazo en los eventos de todo tipo. Esto implica la colaboración con los profesionales de la 
salud y los funcionarios del gobierno en todos los niveles. También estamos involucrados 
en la investigación que busca el compromiso de las partes interesadas y las decisiones 
para financiar los viajes y la asistencia. Tenemos acceso a "datos de pulso" de todo 
la industria que está monitoreando las intenciones del dueño del evento cada dos 
semanas. Hay una gran variabilidad en todo el mundo basada en el impacto y el control 
del virus. 
 
Como sabemos, los EE.UU. siguen siendo desafiados con 30-40.000 nuevos casos por 
día y la expectativa de un otoño e invierno difíciles. Eso tendrá un mayor impacto en la 
planificación del regreso de los eventos en vivo. En este momento y antes de cualquier 
pico potencial en el otoño, el consenso es que el primer evento que los propietarios 
intentarán a gran escala es el final del segundo trimestre de 2021. 
 
Los propietarios de los eventos tienen la responsabilidad de la salud y la seguridad de 
sus asistentes. Muchas empresas no permitirán que sus empleados viajen en absoluto 
hasta que el riesgo de infección sea mínimo y/o haya una distribución efectiva y 
generalizada de una vacuna que no se espera hasta mediados de 2021 como muy 
pronto. 
 
Incluso cuando los eventos comiencen de nuevo, habrá costos adicionales relacionados 
con la salud y la seguridad de los asistentes que realmente no se han concretado. Pero 
sabemos que se necesitaría más espacio para cualquier evento dado el distanciamiento 
social que aumenta el alquiler y los costos de producción. Los propietarios de los eventos 
estarán evaluando las opciones y aunque puede ser posible hacer un evento en vivo en 
estos tiempos - ¿deberíamos? ¿El intento de reanudar los eventos está poniendo en 
riesgo a más personas: asistentes, personal, lugar de celebración, y personal del hotel, 
etc. 
 
¿Qué sabemos acerca de nuestra audiencia y sus preferencias? ¿Qué nos dice eso 
sobre su disposición a asistir? Esa decisión se basa en sus sentimientos sobre la 
seguridad durante todo el viaje. No es sólo una cuestión del lugar del evento, sino de 
toda la experiencia del viaje - cada punto de contacto potencial. 
 
 



 
 
 
 
 
PRINCIPIOS GUÍA DEL CDC SOBRE REUNIONES (Sitio web del CDC, julio de 2020) 
 
Una reunión se refiere a un evento planeado o espontáneo, en el interior o al aire libre, 
con un pequeño número de personas que participan o un gran número de personas que 
asisten, como un evento o reunión de la comunidad, un concierto, un festival, una 
conferencia, un desfile, una boda o un evento deportivo. 
 
Cuantas más personas interactúen con un individuo en una reunión y cuanto más tiempo 
dure esa interacción, mayor será el riesgo potencial de infectarse con COVID-19 y de 
que se extienda. 
 
Cuanto más alto sea el nivel de transmisión en la comunidad en la zona donde se 
celebra la reunión, mayor será el riesgo de propagación de COVID-19 durante una 
reunión. 
 
 
El riesgo de propagación de COVID-19 en eventos y reuniones aumenta de la siguiente 
manera: 
 
Menor riesgo: Actividades, eventos y reuniones sólo virtuales. 
 
Más riesgo: Reuniones más pequeñas al aire libre y en persona en las que los 
individuos de diferentes hogares permanecen separados por lo menos 6 pies de 
distancia, usan máscaras, no comparten objetos, y vienen de la misma área local (por 
ejemplo, comunidad, pueblo, ciudad o condado). 
 
Mayor riesgo: Reuniones en persona de tamaño medio adaptadas para permitir que los 
individuos permanezcan separados por lo menos a 6 pies de distancia y con asistentes 
que vienen de fuera del área local. 
 
Riesgo más alto: Reuniones grandes en persona en las que es difícil que los individuos 
permanezcan separados por lo menos a 6 pies de distancia y los asistentes viajen desde 
fuera del área local. 
 
 

### 



Principios rectores a tener en cuenta 
Una reunión se refiere a un evento planeado o espontáneo, en el interior o en el exterior, con un pequeño número de 

personas que participan, o un gran número de personas que asisten. Ejemplos de reuniones, pequeñas o grandes, 

incluyen un evento comunitario, concierto, festival, conferencia, desfile, boda o evento deportivo

• Cuantas más personas interactúen con un individuo en una reunión y cuanto más tiempo dure esa interacción, 

mayor será el riesgo potencial del individuo de infectarse con COVID-19 y luego contagiar a otros.

• Cuanto más alto sea el nivel de transmisión en la comunidad en el área donde se celebra la reunión, mayor será el 

riesgo de propagación de COVID-19 en la reunión

•  El tamaño (la asistencia) de un evento o reunión debe determinarse en función de las leyes y reglamentos de 

seguridad estatales, locales, territoriales o tribales

El riesgo de que COVID-19 se propague en eventos y reuniones aumenta de la siguiente manera: 

• El riesgo más bajo: Actividades, eventos y reuniones sólo virtuales.

•  Más riesgo: Reuniones más pequeñas al aire libre en las que individuos de diferentes hogares permanecen 

separados por lo menos a 6 pies de distancia, usan cobertores para la cara, no comparten objetos y vienen de la 

misma área local (por ejemplo, una comunidad, un pueblo, una ciudad o un condado).

• Mayor riesgo: Las reuniones en persona de tamaño medio que se organizan/separan para permitir que los 
individuos permanezcan separados por lo menos a 6 pies de distancia, algunos usan cubiertas de tela para la cara y 
vienen de fuera del área local (por ejemplo, una comunidad, un pueblo, una ciudad o un condado).

• El riesgo más alto: Grandes reuniones en persona en las que es difícil que los individuos permanezcan separados 
por lo menos a 6 pies de distancia, no usen cubiertas de tela para la cara y viajen desde fuera del área local.

cdc. ov/coronavirus
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Estado de Nueva York COVID-19 
Distanciamiento social

Directrices al 30 de septiembre de 2020

• Reuniendo las restricciones en el exterior: 
Grupos de 50 o menos

• Restricciones para la recolección en interiores: 
25% de capacidad o menos  



A partir del 11 de agosto de 2020: Restricciones de viaje a la ciudad de Nueva York

Si viaja a la ciudad de Nueva York, es probable que se encuentre con un puesto de control de cuarentena. La ciudad está colocando 
estos puntos de control en puntos de entrada claves como puentes y túneles para recordar a los viajeros terrestres la cuarentena del 
estado. La estación de Penn y la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria son dos puntos de control.

Mientras que los viajeros aéreos deben presentar su formulario de declaración en el aeropuerto, es responsabilidad de los viajeros 
de tierra reportar los detalles de su estadía. Estos puntos de control aseguran que los viajeros no se escapen por las grietas al no 
presentar un formulario.

La ciudad de Nueva York se está asociando con hoteles locales, agencias de alquiler de automóviles y terminales de autobuses y 
trenes para facilitar el acceso en línea al formulario de salud del viajero del estado. Completar el formulario en línea antes de llegar 
puede reducir el tiempo de espera en estos puntos de control.

Una quinta parte de los nuevos casos de la ciudad de Nueva York provienen de viajeros de otros estados.  Las autoridades locales 
del Cuerpo de Pruebas y Rastros también revisarán a los que están en cuarentena para verificar que permanecen en su lugar 
mientras están en la ciudad. La policía de Nueva York está investigando a los viajeros con ingresos en todo el estado para 
comprobar el cumplimiento de la cuarentena.

Hay una multa máxima de 10.000 dólares si se viola la cuarentena y se causa un daño potencial a otra persona. Aquellos que 
vuelan al estado de Nueva York están sujetos a la misma multa por violaciones flagrantes de la cuarentena. 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/test-trace-corps.page


Restricciones de 
viaje al Canadá 

• El Gobierno del Canadá ha restringido 
los viajes no esenciales de los 
extranjeros a través de su frontera. No 
se permitirá a los nacionales 
extranjeros que deseen entrar en el 
Canadá por vía aérea con fines 
opcionales, no esenciales o 
discrecionales. Los viajes no esenciales 
incluyen los viajes con fines de turismo, 
visitas turísticas, recreación, 
entretenimiento, visitas sociales y 
funciones religiosas.
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