
Lista de verificación para organizadores de 
eventos escolares: Comunicación a los invitados
Comuníquese con los invitados sobre cómo está creando un evento Seguro e INTELIGENTE

Para crear un entorno Seguro e INTELIGENTE para todos, este evento contará con lo siguiente:

El evento:
 ❑ Este evento cumple con todas las recomendaciones de salud pública locales y estatales actuales 
y las recomendaciones y requisitos de salud pública de las escuelas K-12.

 ❑ Este evento utiliza estrategias para mejorar la ventilación, la filtración y la calidad del aire en 
interiores.

 ❑ Este evento tendrá espacios al aire libre para los invitados.
 ❑ Este evento sigue prácticas seguras de preparación y consumo de alimentos y bebidas.
 ❑ Este evento alienta a todos los invitados a registrarse en CA Notify como una capa adicional 
de protección para ellos y la comunidad para recibir alertas cuando han estado en contacto 
cercano con alguien que da positivo por COVID-19.

 ❑ Este evento no impedirá que cualquier persona que elija usar una mascarilla ingrese al evento.

Personal:
 ❑ Los maestros y el personal de la escuela están vacunados o dieron negativo antes de trabajar en 
este evento.

 ❑ Los maestros y el personal de la escuela usarán mascarillas durante todo el evento cuando 
estén en interiores y han recibido la capacitación adecuada sobre cómo usar una mascarilla que 
se ajuste bien.

 ❑ Se ha informado a los maestros y al personal de la escuela que, antes de salir de casa, 
monitoreen su propia salud y se queden en casa si están enfermos o tienen síntomas.

 ❑ Se ha alentado a todos los maestros y al personal escolar a registrarse en CA Notify como una 
capa adicional de protección para ellos y la comunidad para recibir alertas cuando hayan estado 
en contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19.

 ❑ Los maestros y el personal de la escuela están completamente capacitados en todas las 
medidas de protección que existen para este evento.

Invitados:
 ❑ La escuela notificará a los invitados si deben mostrar prueba de su estado de vacunación o 
comprobante de resultado negativo de la prueba antes de asistir.

 ❑ La escuela notificará a los invitados si se les pedirá que usen una mascarilla durante todo el 
evento cuando estén en interiores, a menos que estén comiendo o bebiendo activamente.

 ❑ La escuela proporcionará mascarillas para todos los participantes que no tengan una.
 ❑ La escuela proporcionará pruebas allí mismo para todos los invitados.

Para obtener más información sobre cómo planear 
o asistir a eventos Seguros e INTELIGENTES lea 
nuestra Guía de Eventos Seguros e INTELIGENTES
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-and-Improving-Indoor-Air-Quality-in-Schools.aspx
https://canotify.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Vaccine-Record-Guidelines-Standards.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://canotify.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Vaccine-Record-Guidelines-Standards.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Events-Playbook.pdf?fbclid=IwAR323qb-Ev4HXy7T0ziuO3xGijUQ3qSK0Bh_Kg-OHCiB5Kqzg-kcL7Y7yek

