
  
 

 

 

 

 

 

3 de mayo de 2022  
 

Actualización de la Salud Pública 
 

Orientación COVID-19 | Eventos Fin de Curso  
 

Historial  
 
Los eventos de fin de curso, incluidos los bailes de graduación (prom) y las 

ceremonias de graduación, son acontecimientos importantes y significativos de la 
vida para los estudiantes y sus familias y amigos. Asistir a una reunión o evento de 
gran escala también aumenta el riesgo de exposición a COVID-19. La Salud Pública 

del Condado de Marin recomienda las siguientes medidas de protección de múltiples 
niveles para disminuir el riesgo de exposición y brotes de COVID-19.  
 

Orientación 

Vacunaciones  

Las personas vacunadas corren menos riesgo de infectarse y contagiar a otros y 

están protegidos de enfermedades graves. 

• Animar a todos los participantes a vacunarse y a estar al día con los 
refuerzos recomendados  

• Considerar la posibilidad de exigir la verificación de las vacunas para las 
grandes reuniones en espacios cerrados  

• Se pueden encontrar recursos de promoción de vacunas ya listos para usar 
en http://toolkit.covid19.ca.gov/  
 

Pruebas  

• Pida que las personas con cualquier síntoma de COVID-19 (incluso la 
secreción nasal) se queden en casa y se hagan la prueba  

• Recomiende la prueba de antígenos del mismo día para asistir a grandes 
reuniones en espacios cerrados  

• Indique a los participantes que vigilen por síntomas y que se aíslen y se 
realicen pruebas inmediatamente si desarrollan síntomas 

   

Distanciamiento Social  

• Organice eventos al aire libre (cuando sea posible)  
o Organice eventos "al aire libre", en lugar de espacios cerrados 

y  confinados al aire libre, cuando sea possible.   

• Mejore la ventilación (abra puertas y ventanas cuando el tiempo lo permita)  

• Utilice un espacio más amplio, reduzca el número de participantes y reduce 
la duración de la actividad  

http://toolkit.covid19.ca.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.epa.gov/coronavirus/ventilation-and-coronavirus-covid-19


 

 

PG. 2 OF 2 o Considere la posibilidad de limitar la asistencia a una fracción de la 
capacidad máxima permitida por los códigos de incendios (por 

ejemplo, el cincuenta por ciento de la capacidad)  

• Para los megaeventos en espacios cerrados con más de 1000 personas, las 
instalaciones y los operadores de eventos deben seguir las 
recomendaciones del CDPH  
 

Cubrimiento de la Cara 

Cubrirse la cara con una mascarilla protege tanto a la persona que la lleva como a 
los que la rodean de posibles infecciones, especialmente en entornos con poca 

ventilación o en los que algunos pueden no estar vacunados. 

• Ofrece mascarillas en la puerta para los asistentes que no las tengan 

• Las mascarillas de papel desechables convencionales son superiores a las 

de tela  

Ambiental 

• Ofrece estaciones de desinfectante de manos para la limpieza frecuente de 
las manos 

• Utilice señales para recordar a los participantes de los hábitos de protección  

• Ponga límites al consumo de alimentos y bebidas  
o Si se ofrece servicio de comida y bebida, sirva individualmente, se 

recomienda ofrecer las comidas en caja 

Registro de Asistencia 

El mantenimiento de una lista de asistentes permite la notificación de las personas 

potencialmente expuestas si se descubre que exista posibilidades de una 

transmisión de COVID-19. 

• Mantenga una lista de participantes con información de contacto durante 2 

semanas 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-Framework.aspx

