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MEDIDAS COVID-19 DURANTE CONGRESO PARQUES 2020 

El Comité Organizador del Congreso Parques Sudamérica 2021, se ha alineado a los 
protocolos de las autoridades sanitarias locales (ciudad de Guayaquil), nacionales e 
internacionales para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia que se vive actualmente 
en el país frente al coronavirus COVID-19. 

 
Tu salud y seguridad es muy importante para nosotros y hemos implementado medidas 
sanitarias para llevar a cabo nuestro evento de forma exitosa, evitando así cualquier riesgo 
de contagio del coronavirus. Contaremos con:  
 

• Tapetes sanitizantes en los accesos al recinto  
• Cámara termográfica infrarroja para detección de temperatura corporal  
• Limpieza de instalaciones  
• Control de aforo en el uso de instalaciones   

 
 
RECOMENDACIONES PARA PARTICIPANTES 
 

¡Te queremos a salvo! Sigue las indicaciones para hacer de tu experiencia en Congreso 
Parques Sudamérica 2021, un espacio seguro y confiable para ti y los demás.  
 

Antes de ingresar a las salas deberás: 
1. Pasar el control de temperatura 
2. Utilizar gel antibacterial 

3. Asegurar que tu cubrebocas este colocado correctamente 
 

Durante el evento procura: 

• Evitar tocar superficies. 
• Usar tu cubrebocas correctamente en todo momento  
• Lavar manos constantemente o utilizar gel antibacterial 
• Al toser o estornudar, usar el estornudo de etiqueta  
• No compartir objetos personales con otras personas   
• Evitar aglomeraciones 
• No saludar de mano, beso o abrazo 
• Mantener la distancia a 1.5mts de otras personas 
• Evitar socializar en grupos de más de 4 personas  
• Evitar permanecer más de 15 minutos en grupo 
• Monitorear tu salud a diario 
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Te recordamos que:  

• El uso de cubrebocas es obligatorio. 
• Las salas se sanitizan cada 20 minutos. 
• El aforo está limitado al 50% de su capacidad.  

 
¡Nos encantará tenerte aquí!  
Pero, si te sientes enfermo, por favor no participes de manera presencial. Ayuda a 
prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias como el COVID-19. 
 

• Mantenerse alejado de las manifestaciones, atender las indicaciones de las 
autoridades, y consultar medios locales para estar informado. 

• Llevar copia del pasaporte y de documentos de identidad y guardar una copia 
digital en su correo electrónico, dejar copia a sus familiares, a fin de que se tenga 
una referencia en caso de extravío. Guardar documentos personales y objetos de 
valor en un lugar seguro. 

• Al tomar taxis verifique que los vehículos estén debidamente registrados. Contrate 
un taxi desde su hotel o a través de aplicaciones en el teléfono celular. Es importante 
señalar que utilizar vehículos no registrados aumenta significativamente el riesgo 
de ser víctima de robo y de secuestro exprés. 

• Para quienes deseen adquirir un paquete turístico, se sugiere verificar que las 
personas o empresas, cuenten con el debido registro turístico, ya que las personas 
naturales no pueden comercializarlos. 

• Se recomienda, no entregar información personal de tarjetas de crédito o cualquier 
medio de pago, por ningún tipo de canal virtual: teléfono, correo electrónico y 
celular, entre otros. Lo anterior, debido a que el Ministerio de Turismo ha recibido 
denuncias en relación con esta modalidad de venta, que está afectando a los 
potenciales viajeros. 

Medidas en el Aeropuerto de Guayaquil por la pandemia COVID-19:  

http://www.tagsa.aero/preguntas-covid.html  

Protocolo de bioseguridad Aeropuerto de Guayaquil:  

https://youtu.be/lYfSz4HOOG0  

Protocolo COVID-19 Congreso Parques Sudamérica: 

https://www.flipsnack.com/revistaparques/protocolo-covid-19-congreso-parques-sudam-

rica.html  
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