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Las siguientes son recomendaciones mínimas de protocolos de salud para todos los clientes de salas de bellas artes.
Las salas de conciertos y artes escénicas pueden adoptar protocolos adicionales conforme a sus propias necesidades
y circunstancias para ayudar a proteger la salud y la seguridad de todos los tejanos.
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido a otros por personas infectadas que no tengan síntomas o que
tengan pocos. Aunque una persona infectada no se sienta muy mal, la personas a quienes contagien podrían
enfermarse gravemente y hasta morir, especialmente si esas personas son de 65 o más años y tienen padecimientos
de salud preexistentes que las coloquen en más alto riesgo. Como la naturaleza de esta amenaza es esconderse,
todos debemos seguir rigurosamente las prácticas especificadas en estos protocolos, las cuales facilitan que la
reapertura de Texas sea segura y con medida. El virus que causa COVID-19 todavía está circulando en nuestras
comunidades. Debemos continuar tomando medidas que nos protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables.
Favor de notar que las guías de salud pública no pueden anticipar cada situación única. Las salas de interpretación de
arte escénicas deben mantenerse informadas y tomar acción basándose en sentido común y buen juicio para
proteger la salud y apoyar la revitalización económica.

Protocolos de salud para clientes de salas de conciertos y obras artísticas:



Los individuos que tienen 65 años o más y los que ya tienen serios padecimientos de salud están en
más alto riesgo de COVID-19. Dentro de lo posible, evite estar a 6 pies de distancia de dichos
individuos. Los individuos con alto riesgo de enfermedad severa de COVID-19 debe permanecer en
casa el mayor tiempo posible.



Los individuos deben evitar formar grupos con más 10 individuos (incluyendo aquellos que compartan el
mismo hogar y la misma reservación). Dentro de estos grupos, los individuos deben minimizar hasta
donde sea posible, el contacto en-persona con otros que no vivan en la misma casa. Minimizando el
contacto en-persona incluye mantener 6 pies de separación entre individuos. Cuando mantener 6 pies de
separación no sea posible, se deben utilizar otros métodos para detener la propagación de COVID-19,
tales como cubrirse la cara o usar mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos frecuentemente y evitar
compartir utensilios u otros objetos de uso común.



Hasta donde sea posible, las salas de conciertos y obras artísticas deben configurar un patrón de
organización de butacas que evite a los individuos sentarse a menos de 6 pies de otra persona que no sea
del mismo grupo. Se define como grupo a no más de 10 personas incluyendo miembros de una casa y
otros que sean parte de la misma reservación y que hayan viajado juntos a las instalaciones.



Para otras configuraciones de butacas, mantener un mínimo de 6 pies de separación de otros grupos.



Auto- observación, antes de entrar a la sala de conciertos o representación de obras artísticas averigüe
si, de la siguiente lista, usted tiene algún nuevo o agravado síntoma o señal de posible COVID-1:



Tos







Falta de aire o dificultad para respirar
Escalofríos
Temblores con escalofríos que se
repiten
Dolor muscular
Dolor de cabeza
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Pérdida del gusto o del olfato



Saber que tuvo contacto cercano con alguna
persona a quien un laboratorio le haya
confirmado tener COVID-19

Diarrea
Sentir fiebre o tener temperatura de 100.0 grados
Fahrenheit o más

 Door de garganta
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Lavar o desinfectar las manos al entrar al auditorio y después de cada interacción con empleados,
otros clientes, u objetos en las instalaciones.



Conforme a las acciones tomadas por varios individuos en el estado, considere cubrir su cara (nariz y
boca) con mascarillas de tela al entrar a las instalaciones de interpretación de artes escénicas y
cuando se encuentre dentro de 6 pies de distancia de otra persona que no sea su acompañante y
que no viva en su casa. Si hay disponibles, los individuos deben considerar usar mascarillas de grado
no médico.



Llevar desinfectante para las manos, y usarlo regularmente, mientras esté en el auditorio,
especialmente después de tener contacto con individuos que no sean miembros de su casa o de su
grupo, y antes y después de comer.



Evitar permanecer en las áreas concurridas de las instalaciones de artes escénicas, tales como el
vestíbulo antes o después de la presentación de la obra o durante un intermedio. Effective 6/3/2020

