
Note: This checklist is based on CDPH Guidance and is subject to change.  
Last updated: April 16, 2021 

Lista de verificación de actuaciones y 
eventos en vivo sentados en interiores  
Pautas de salud COVID-19 para California  

Este documento está diseñado para ayudar a los organizadores de eventos a comprender qué 
reglas se requieren para eventos en vivo y presentaciones en lugares cerrados que tienen asientos 
asignados en el condado de San Luis Obispo. Esta lista de verificación NO reemplaza un plan 
preparado para apoyar un ambiente limpio y seguro para los trabajadores, artistas, voluntarios y 
patrocinadores. Revise la Guía completa del CDPH COVID-19 para eventos y presentaciones en vivo 
sentados en interiores, publicada el 14 de abril de 2021.  
 

• Para obtener orientación relacionada con las reuniones sociales informales, consulte la Guía 
actualizada de CDPH para reuniones.  

• Las personas completamente vacunadas pueden estar sentadas a plena capacidad y las 
personas no necesitan distanciarse físicamente entre sí, pero se requiere cubrirse la cara. 
Para obtener orientación relacionada con las personas completamente vacunadas, consulte 
la Guía del CDPH sobre las recomendaciones de salud pública de COVID-19 para personas 
completamente vacunadas.   

• Para obtener orientación relacionada con eventos privados, como bailes de graduación o 
recepciones, consulte la Guía de CDPH para lugares privados y orientación para eventos. 

• Para obtener orientación relacionada con ferias y carnavales al aire libre, consulte 
Orientación para parques de atracciones y parques temáticos. 

• Para obtener orientación relacionada con los servicios religiosos, consulte la Guía de la 
industria de COVID-19: lugares de culto y proveedores de servicios religiosos y ceremonias 
culturales. 

• Para obtener orientación relacionada con ferias y carnavales al aire libre, consulte 
Orientación para parques de atracciones y parques temáticos.  

• Para ferias callejeras y de arte o mercados de agricultores, consulte la Guía para centros 
comerciales. 

Nivel Morado 
Los eventos y actuaciones en vivo sentados bajo techo están cerrados a los espectadores. Los 
lugares pueden permitir la asistencia de hasta 100 miembros del personal de apoyo que sigan 
los protocolos de prueba o vacunación.  

Nivel Rojo 
� Se requieren asientos asignados y los asientos permiten el espacio apropiado por persona.  
� Las entradas y salidas están estrictamente controladas para evitar concentraciones de 

personas.  
� Las concesiones serán al aire libre solo con un área para comer previamente designada (no 

se permite comer / beber en los asientos) que permite una distancia física de 6 pies entre los 
invitados. 

� Los boletos o las reservaciones solo están disponibles con anticipación, y los visitantes de 
fuera del estado deberán mostrar un comprobante de vacunación completa. Los grupos 
están limitados a 3 hogares. 

� Se requiere cubrirse la cara, a menos que esté comiendo o bebiendo activamente. Consulte 
la Guía de CDPH. 

� La asistencia y la capacidad son limitadas, de la siguiente manera (elija uno): 
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o Sedes: 0-1,500 
 Máximo 10% o 100 personas 
 25% si todos los invitados muestran un resultado negativo de la prueba 

(dentro de las 72 horas anteriores a la asistencia para la prueba de PRC o 24 
horas para una prueba de antígeno) o muestran un comprobante de 
vacunación completa.  

o Sedes: 1,501 y arriba 
 20% si todos los invitados muestran un resultado negativo de la prueba 

(dentro de las 72 horas anteriores a la asistencia para la prueba de PRC o 24 
horas para una prueba de antígeno) o muestran un comprobante de 
vacunación completa. 

� Los trabajadores se someten a pruebas semanales para detectar COVID-19. Todos los 
participantes, atletas y trabajadores que no estén completamente vacunados o que no 
participen en un programa de pruebas semanales cuentan para el límite de capacidad.  

Nivel Naranja  
� Se requieren asientos asignados y los asientos permiten el espacio apropiado por persona.  
� Las entradas y salidas están estrictamente controladas para evitar concentraciones de 

personas. 
� Las concesiones tienen un área para comer previamente designada (no se permite comer / 

beber en los asientos) que permite una distancia física de 6 pies entre los invitados. 
� Los boletos o las reservaciones solo están disponibles con anticipación, y los visitantes de 

fuera del estado deberán mostrar un comprobante de vacunación completa. Los grupos 
están limitados a 3 hogares.  

� Se requiere cubrirse la cara, a menos que esté comiendo o bebiendo activamente. Consulte 
la Guía de CDPH sobre cubiertas faciales. 

� La asistencia y la capacidad son limitadas, de la siguiente manera (elija uno):  
o Sedes: 0-1,500 

 Máximo 15% o 200 personas 
 35% si todos los invitados muestran un resultado negativo de la prueba 

(dentro de las 72 horas anteriores a la asistencia para la prueba PRC o 24 
horas para una prueba de antígeno) o muestran prueba de vacunación 
completa.  

o Sedes: 1,501 y mas 
 10% de capacidad o 2000, lo que sea menos; con modificaciones y sin comer 

/ beber 
 35% si todos los invitados muestran un resultado negativo de la prueba 

(dentro de las 72 horas anteriores a la asistencia para la prueba PRC o 24 
horas para una prueba de antígeno) o muestran prueba de vacunación 
completa.  

� Los trabajadores se someten a pruebas semanales para detectar COVID-19. Todos los 
participantes, atletas y trabajadores que no estén completamente vacunados o que no 
participen en un programa de pruebas semanales cuentan para el límite de capacidad.  

� Se requieren asientos asignados y los asientos permiten el espacio apropiado por persona.  
� Las entradas y salidas están estrictamente controladas para evitar concentraciones de 

personas. 
� Las concesiones tienen un área para comer previamente designada (no se permite comer / 

beber en los asientos) que permite una distancia física de 6 pies entre los invitados. 
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� Los boletos o las reservaciones solo están disponibles con anticipación, y los visitantes de 
fuera del estado deberán mostrar un comprobante de vacunación completa. Los grupos 
están limitados a 3 hogares. 

� Se requiere cubrirse la cara, a menos que esté comiendo o bebiendo activamente. Consulte 
la Guía de CDPH.. 

� La asistencia y la capacidad son limitadas, de la siguiente manera (elija uno):   
o Sedes: 0-1,500 

 Máximo 25% o 300 personas 
 50% si todos los invitados muestran un resultado negativo de la prueba 

(dentro de las 72 horas anteriores a la asistencia para la prueba PRC o 24 
horas para una prueba de antígeno) o muestran un comprobante de 
vacunación completa.  

o Sedes: 1,501 y mas 
 10% de capacidad o 2000, lo que sea menos; con modificaciones y sin comer 

/ beber  
 50% si todos los invitados muestran un resultado negativo de la prueba 

(dentro de las 72 horas anteriores a la asistencia para la prueba PRC o 24 
horas para una prueba de antígeno) o muestran un comprobante de 
vacunación completa.  

� Los trabajadores se someten a pruebas semanales para detectar COVID-19. Todos los 
participantes, atletas y trabajadores que no estén completamente vacunados o que no 
participen en un programa de pruebas semanales cuentan para el límite de capacidad.  
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