
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PROTOCOLOS PARA EL COVID-19; EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Para priorizar la salud y la seguridad de todos los participantes durante el evento Cumbre de Equidad en Salud 
Latina “avanzando la salud de nuestra comunidad” de UnidosUS y todos los eventos relacionados (colectivamente, 
los "Eventos"), UnidosUS implementará protocolos de salud y seguridad para todos los que asistan a los Eventos en 
persona. UnidosUS está siguiendo de cerca los requisitos impuestos por Phoenix, Arizona y nuestro lugar del 
Evento, así como las recomendaciones de los CDC. Dado el carácter cambiante de la pandemia del COVID-19, estos 
protocolos están sujetos a cambios, según los mandatos locales, sin previo aviso. El cumplimiento de estos 
protocolos será obligatorio para la asistencia y participación en los Eventos. 
Tenga en cuenta que UnidosUS reserva el derecho de implementar cualquier medida de protección que se 
considere necesaria para proteger a todos los participantes a los Eventos. UnidosUS también reserva el derecho de 
reducir la capacidad o hacer la transición a una experiencia virtual en cualquier momento para limitar la 
propagación de COVID-19.  
 

Guía de eventos 
UnidosUS monitoreará la propagación de COVID-19 por condado utilizando el Rastreador de vista integrada por 
condado del COVID-19 de los CDC. El evento seguirá esta guía de los CDC para el uso de mascarillas y los requisitos 
de pruebas para detectar el COVID-19.  
 
Conozca los siguientes tres niveles de guía: 
 
Bajo, Medio y Alto 
 
En todos los niveles de guía del COVID-19: 
 

• Manténgase al día con las vacunas COVID-19, incluyendo vacunas de refuerzo. 
• Mantenga una ventilación adecuada. 
• Evite contacto con personas que sospechan o confirman tener COVID-19. Siga las recomendaciones 

de aislamiento si sospecha o confirma que tiene COVID-19. 
• Siga las recomendaciones sobre qué hacer si está expuesto a alguien con COVID-19. 
• Si tiene un alto riesgo de enfermedad grave, consulte a su proveedor de salud sobre medidas de 

prevención adicionales.  
 
Medio y Alto 
 
Cuando el nivel de guía del COVID-19 es Medio o Alto: 
 

• Si tiene un alto riesgo de enfermedad grave, considere usar una mascarilla de alta calidad (ej. N95) en 
lugares interiores en público. 

• Si tiene contacto familiar o social con alguien que tiene un alto riesgo de enfermedad grave, 
considere realizarse una prueba de infección antes del contacto, así como usar una mascarilla de alta 
calidad en interiores. 

 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Arizona&data-type=CommunityLevels&list_select_county=4007&null=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Arizona&data-type=CommunityLevels&list_select_county=4007&null=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html


 
 
 
 
 
 
 
 
  
Alto 
 
Cuando el nivel de guía del COVID-19 es Alto: 
 

• Use una mascarilla de alta calidad o respirador. 
• Si tiene un alto riesgo de enfermedad grave, considere evitar actividades no esenciales en interiores 

en público donde pueda ser expuesto.  
 

Comprobante de vacunación 
Se requiere comprobante de vacunación completa o un resultado negativo de prueba de PCR o antígeno de COVID-
19 para asistir al Evento. 
 
En el momento de la inscripción se les pedirá a los participantes que presenten la siguiente documentación: 

• Identificación con foto. 
• Comprobante de vacunación completa contra el COVID-19 O un resultado negativo de la prueba de 

PCR o antígeno del COVID-19 administrado en el lugar del Evento. 
• Estar completamente vacunado significa que una persona ha recibido su serie primaria de vacunas 

del COVID-19, según las pautas de los CDC y todos los refuerzos recomendados, cuando sea 
elegible. Las personas que no pueden presentar una prueba de vacunación completa deben mostrar 
un resultado negativo de una prueba de antígeno o PCR administrada en el lugar del Evento a menos 
que el o la asistente pueda acomodarse razonablemente a través de otros medios y con previa 
solicitud por escrito.  
 

Medidas durante el evento 
Si bien es posible que no se requieran mascarillas según la guía del condado de los CDC, se recomienda a los 
participantes a usar mascarillas según los niveles de confort individuales. Por favor, sea respetuoso de las 
decisiones individuales sobre el uso de mascarillas cuando no lo requieran los protocolos de los Eventos. Para su 
salud y seguridad y la de nuestros participantes, recomendamos firmemente a los participantes que hayan estado 
en entornos de alto riesgo, según como indican las agencias de salud locales, que se realicen una prueba de 
antígeno o PCR en el lugar del Evento como cortesía a nuestros participantes. De acuerdo con las recomendaciones 
aplicables federal, estatal y locales, personas que tengan alto riesgo de enfermedad grave a causa del COVID-19 
deben contactar a su proveedor de salud sobre el uso de mascarillas y otras medidas de precaución. Personas que 
tienen contacto familiar o social con alguien que tiene un alto riesgo de enfermedad grave, también deben de 
considerar usar una mascarilla.  
 
Si un asistente tiene o experimenta algún síntoma de COVID-19 dentro de las 48 horas anteriores a la fecha del 
Evento, el asistente acepta no viajar y / o asistir a eventos públicos. 
 

• Estos incluyen, pero no se limitan a fiebre, tos seca, cansancio, dolores y molestias, dolor de garganta, 
dolor de cabeza, pérdida del gusto o del olfato, o dificultad para respirar. 

• Para verificar una lista completa de los síntomas de COVID-19, visite el sitio web de los CDC aquí. 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cancelaciones por COVID-19 
Si un posible asistente no puede mostrar una prueba de vacunación o una prueba negativa al registrarse en los 
Eventos, no se le permitirá ingresar o participar en los Eventos. Las personas que den positivo por COVID-19 
podrán acceder a sus reservaciones de hotel y se les recomienda que se pongan en cuarentena según la guía de los 
CDC. Aunque UnidosUS no proporcionará reembolsos por cancelaciones de registro debido al COVID-19, el 
individuo puede recibir crédito para futuras cumbres de salud.  

 
Asunción de riesgos 
Si bien UnidosUS ejercerá esfuerzos razonables para minimizar la propagación de COVID-19, UnidosUS no puede 
eliminar el riesgo de contraer ninguna enfermedad transmisible en relación con la participación en estos Eventos. 
Al asistir a los Eventos, USTED ASUME VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A COVID-19 U OTRAS ENFERMEDADES COMUNES. 

 
Exención de responsabilidad y liberación 
En consideración a la oportunidad de participar en los Eventos, usted LIBERA, RENUNCIA Y EXONERA DE 
RESPONSABILIDAD A UNIDOS US PARA SIEMPRE de toda responsabilidad, lesión, daño, pérdida o gasto que pueda 
surgir, directa o indirectamente, ahora o en el futuro, independientemente de si fue causado por culpa de 
UnidosUS, en relación con cualquier exposición, infección o propagación de COVID-19 o cualquier otra enfermedad 
contagiosa relacionada con su participación en los Eventos. USTED PROMETE NO DEMANDAR a UnidosUS ni a los 
proveedores relacionados por ninguno de los reclamos que ha liberado, renunciado y descargado.  
Usted comprende que esta liberación y renuncia pretende ser tan amplia e inclusiva como lo permita la ley, y que, 
si alguna parte de esta liberación y exención se considera inválida, el resto continuará en pleno vigor y efecto legal. 
También acepta que esta liberación y exención se extiende a, y será vinculante para mí y mi patrimonio, 
herederos, ejecutores, administradores y representantes personales. 
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