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Guía para espectáculos en espacios exteriores 
 
El siguiente documento tiene como finalidad resumir en un lenguaje sencillo las reglas 
durante la emergencia por la COVID-19 y no reemplaza la necesidad de implementar 
todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales. 

 
Protección necesaria 

• Mascarillas 

o Los artistas deben usar cobertores faciales cuando sea factible. Estos pueden ser mascarillas o 

protectores faciales. Cuando no sea factible, mantenga una distancia de al menos 20 pies entre 

los artistas y el público o coloque una barrera entre ellos.  

o No se permiten alimentos ni bebidas. 

o Solicite a los asistentes que usen la mascarilla en las instalaciones excepto únicamente:  

▪ Si miran desde su propiedad (p. ej., puerta, escalera de entrada) y pueden mantenerse 

al menos a 6 pies de distancia del resto del público.  

• Barreras 

o Si el espectáculo requiere la venta de entradas, instale barreras de plástico entre el personal y el 

público. 

o Coloque barreras alrededor del escenario para evitar que el público se acerque a menos de 

20 pies de este o del lugar donde se realice el espectáculo. 

• Aislamiento 

o Examine a cada miembro del personal o artista para controlar si tienen síntomas antes de cada 

ensayo, espectáculo o turno y evite que permanezcan en las instalaciones si tienen tos, 

dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor muscular o pérdida del olfato o gusto. Examine 

a todo el personal y los artistas para controlar si han estado expuestos a la COVID-19 

recientemente. 

o No es necesario medir la temperatura de los empleados, artistas o asistentes en las 

instalaciones. Si va a medir la temperatura, use un termómetro que no requiera contacto físico 

con la persona y no permita que nadie con una temperatura superior a los 100.4 °F permanezca 

en el lugar. 

o Establezca políticas de licencia por enfermedad para que los empleados excluidos del lugar de 

trabajo no pierdan sus ingresos y políticas de intercambio de entradas (en eventos que 

requieren la compra de estas) para permitir que los clientes con síntomas o que hayan estado 

expuestos puedan intercambiarlas.  

o Si un empleado desarrolla una infección por la COVID-19 o recibe un resultado positivo, las 

empresas y otras organizaciones deben tomar precauciones adicionales para evitar que el virus 

se siga propagando, como se describe en la Guía para empresas y organizaciones esenciales 

durante la COVID-19. Las medidas de precaución necesarias comprenden llamar al PDPH al 215 

685-5488 para informar casos positivos. 

• Distancia 

o Pídales a los asistentes que permanezcan a una distancia mínima de al menos 6 pies entre ellos, 

a excepción de cuando estén con sus familias o miren desde su propiedad (en el caso de los 

espectáculos en teatros móviles). 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/#guidance-for-businesses-schools-and-organizations
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/#guidance-for-businesses-schools-and-organizations


   16 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Visite www.phila.gov/COVID para obtener más información • Envíe COVIDPHL al 888-777 para recibir actualizaciones en su teléfono 
Llame al (800) 722-7112 para hablar con un profesional de atención médica mediante la Línea de ayuda para el coronavirus del Gran Filadelfia 

2 
 

o Establezca procedimientos para evitar que las personas se apiñen mientras esperan para 

comprar entradas o para ingresar al lugar del espectáculo. 

▪ Considere el uso de calcomanías en la acera, círculos pintados o dibujados con tiza u otras 

indicaciones visuales para alentar a los clientes a mantener una distancia mínima de 6 pies 

con otras personas y de 20 pies con los artistas durante los espectáculos y eventos. 

o De ser posible, utilice métodos de pago sin contacto. 

o En los eventos que pueden verse desde un automóvil, asegúrese de que estos mantengan una 

distancia mínima de 6 pies (de una ventanilla a otra) y que los asistentes permanezcan en ellos. 

Las ventanillas pueden estar abiertas o cerradas. 

• Reduzca las multitudes 

o Respete la cantidad máxima de personas habilitadas para participar en eventos y reuniones de 

Filadelfia. Los eventos y las reuniones en espacios exteriores no pueden superar el 10 % de la 

capacidad máxima ni pueden tener más de 2,000 personas, incluso con mascarillas y 

manteniendo un distanciamiento seguro. Si se desconoce la capacidad máxima, se permiten 

no más de 10 personas cada 1,000 pies cuadrados.  

▪ Haga pública esta limitación de ocupación temporal. 

o No permita que se formen filas de más de diez (10) clientes para ningún propósito. 

o Elija partes del espectáculo que requieran la actuación de un pequeño grupo de artistas (<10) y 

cohortes de artistas para reducir la exposición en el lugar de trabajo del personal y el grupo 

artístico. 

o Arme un plan para el mal tiempo. No se permitirá que los asistentes se apiñen si llueve. 

• Lavado de manos 

o Asegúrese de que todos los artistas y otros miembros del personal se laven las manos o usen 

desinfectante al llegar a los ensayos y espectáculos y antes y después de los descansos. 

o Coloque desinfectantes de manos cerca de los mostradores de las boleterías, puestos de 

comidas para llevar o carritos de comidas. 

• Limpieza 

o Limpie las áreas de alto contacto de clientes (p. ej., el mostrador de la boletería). 

• Comunicación  

o Se debe educar a los artistas y otros miembros del personal sobre los síntomas y la prevención 

de la COVID-19. 

o Coloque letreros prominentes para: 

▪ Solicitar que las personas que están enfermas o que estuvieron en contacto con alguien 

con COVID-19 durante los últimos 14 días permanezcan en sus casas. 

▪ Incentiven a las personas a que se cubran cuando tosan o estornuden. 

▪ Exijan que se mantenga la distancia física de al menos 6 pies. 

▪ Exigir a todos los asistentes el uso de mascarillas. 

▪ Prohibir los alimentos o las bebidas.  

Consulte también:  

La guía de Pensilvania para negocios en la industria gastronómica autorizados a operar durante la 

emergencia por la COVID-19 

Pautas para reuniones sociales 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.governor.pa.gov/covid-19/restaurant-industry-guidance/
https://www.governor.pa.gov/covid-19/restaurant-industry-guidance/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/

