
 

RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA LA PLANEACIÓN O DESARROLLO 

DE EVENTOS O CONGREGACIONES EN LA UCEMICH. 

En referencia a la información publicada en la página oficial del Centro para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en la planeación, 

organización de eventos y congregaciones, se presentan consideraciones 

previas para su planeación, una tabla de nivel de riesgo de contagio por 

COVID y un listado de recomendaciones a seguir, con la finalidad de 

proteger a las personas y prevenir la propagación de la enfermedad del 

coronavirus 2019 (COVID-19). Debido a que la circulación del virus COVID 

varía en las comunidades, el objetivo de este listado es complementar las 

medidas que las organizaciones del sector salud a nivel federal, estatal y 

local han recomendado seguir ante la posibilidad de llevar a cabo eventos o 

congregaciones, a fin de que los organizadores puedan reconsiderar las 

condiciones actuales para posponer, cancelar o reducir significativamente 

la cantidad de asistentes a estas congregaciones. 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Por congregación se entiende a un evento planificado o espontáneo 

en el que participa una pequeña cantidad o una gran cantidad de 

personas como en eventos, cursos, clases, reuniones, conferencias, 

etc. 

 Cuanta más interacción haya entre las personas en una congregación y 

más tiempo interactúen, mayor es el riesgo de infectarse por el COVID-

19 y mayor es el riesgo de propagación. 

 Cuanto mayor es el nivel de transmisión en la comunidad en el área 

donde se celebra la congregación, mayor es el riesgo de propagación de 

COVID-19 durante dicha congregación. 

 La capacidad del evento o la congregación debería determinarse de 

acuerdo con las cifras de contagios y casos activos estatales y locales. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-mitigation.html


 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 EN EVENTOS Y 

CONGREGACIONES. 

Semáforo 

de Riesgo 

CLASIFICACIÓN DE 

RIESGO 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD 

 Más bajo Actividades, eventos y congregaciones 

únicamente virtuales 

 

 

Más riesgo Congregaciones presenciales más 

pequeñas al AIRE LIBRE en el que se 

mantiene una sana distancia de al menos 2 

m, se usa mascarilla o cubrebocas, caretas, 

no comparten objetos y provienen de la 

misma área local, p. ej., comunidad, pueblo, 

ciudad, etc. 

 

 

Más riesgo 

 

Congregaciones presenciales de tamaño 

mediano que están adaptadas para que las 

personas mantengan una distancia de 3 m y 

los asistentes provienen de otros lugares, 

fuera del área local. 

 Riesgo más alto 

 

Congregaciones presenciales más grandes 

donde resulta difícil mantener una 

distancia de al menos 3 m y los asistentes 

provienen de otros lugares, fuera del área 

local. 

 

 

 



 

 

LISTADO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO 

DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 EN LA ORGANIZACIÓN DE CONGREGACIONES 

Y/O EVENTOS. 

1. Apoyarse en la asesoría del COMITÉ DE SALUD y PREVENCIÓN COVID-

19 UCEMICH en caso de tener alguna duda sobre la implementación 

de medidas sanitarias en la organización de congregaciones. 

2. Consultar la tabla de clasificación de actividades esenciales y no 

esenciales anexa al documento. 

3. Fomentar en los asistentes el desarrollo de las medidas sanitarias 

generales de carácter OBLIGATORIO: 

a. Uso de mascarilla o cubrebocas y/o careta. 

b. Lavado constante de manos con agua y jabón al menos 20 

segundos. 

c. Uso de gel antibacterial al 70% de alcohol. 

d. Cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable al toser y 

estornudar y desechar el pañuelo a un bote de basura y 

lavarse las manos de inmediato. En su defecto realizar 

estornudo de etiqueta, es decir con la parte central del 

antebrazo. 

e. Uso de tapetes desinfectantes de calzado. 

f. No compartir objetos ni pertenencias. 

g. Mantener la sana distancia mínimo 2 m. 

h. Medirse la temperatura corporal con el termómetro digital. 

i. En caso de tener temperatura mayor a 37.5ºC no se le 

permitirá la entrada al lugar. 

j. Uso de mascarillas en entornos en los que la personas 

podrían elevar su voz (cantar, gritar, hablar muy fuerte). 

 

 



 

 

4. Hay que informar al asistente que debe “quedarse en casa” en los 

siguientes casos: 

a. Si tienen o tuvieron síntomas sospechosos al COVID-19. Es 

decir, cualquier enfermedad de tipo respiratoria. 

b. Si tuvieron contacto cercano con una persona que tiene o 

tuvo síntomas del COVID en los últimos 14 días. 

c. Si fueron positivos a la prueba de detección del COVID-19 

pero no presentaron síntomas. 

d. En cualquiera de estos casos recomendar consultar a su 

médico de confianza, seguir las medidas sanitarias y 

mantenerse aislado por lo menos 20 días. 

e. Si vive en lugares donde el número de casos por COVID es 

elevado. 

5. Limpieza y desinfección de áreas antes y después de ser usadas. 

a. Solicitar a la autoridad correspondiente sobre la presencia 

del personal de aseo y limpieza para realizar la desinfección 

de las áreas a usar. 

6. Mantener áreas ventiladas. 

7. Evitar aglomeraciones durante el evento. 

 

 

PUEDEN AGREGAR MÁS POR FAVOR 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESCENCIALES Y NO ESCENCIALES 

  

 

 

 

 



 

 

 

COMITÉ DE SALUD Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 UCEMICH  

AGOSTO DEL 2020 

 

 


