SALAS DE CINE
SEGURIDAD DURANTE EL
COVID-19
Durante la pandemia del COVID-19, la opción más segura sigue siendo disfrutar las películas
en casa. Si decide ir al cine, tenga en cuenta estos consejos y los riesgos que eso implica:

QUÉDESE EN CASA
SI ESTÁ ENFERMO
o si está empezando a sentirse mal
para evitar transmitir el virus a otras
personas. Recuerde que incluso
si está vacunado completamente,
todavía existe la posibilidad de
contraer y contagiar el COVID-19.

EVITE LAS SUPERFICIES
DE ALTO CONTACTO
como estaciones de aderezos, perillas
o manijas de las puertas. Si no puede
lavarse las manos después de tocar
las superficies compartidas, traiga y
use un desinfectante de manos que
tenga al menos el 60 % de alcohol.

COMA Y BEBA LO
MENOS POSIBLE
mientras esté viendo la película para
que pueda tener la mascarilla puesta
tanto tiempo como sea posible. El
representante de salud del condado
recomienda que se evite comer
y beber por completo y usar una
mascarilla todo el tiempo.

REVISE EL SITIO WEB DEL CINE
O LLAME CON ANTELACIÓN
para obtener más información sobre los protocolos de
seguridad que ya se han establecido para proteger a los
clientes y a los empleados por igual. Algunos puntos que
debe considerar:
n ¿Hay venta de boletos disponible en línea o por teléfono
para que evite estar parado en fila con otras personas?
n ¿Está permitiendo el cine que los clientes traigan sus
propios snacks y bebidas para minimizar la espera
en fila?
n ¿Cómo se están desinfectando las superficies en el cine?
n ¿Está el cine cumpliendo el distanciamiento físico
entre las personas que están haciendo fila y sentadas
adentro que no sean del mismo grupo familiar?
n ¿Se está exigiendo al personal que use mascarilla?
¿Están obligados los clientes a usar mascarilla cuando
no estén comiendo o bebiendo?
n ¿Cómo se está examinando al personal para detectar
si tiene infección?
n ¿Qué mejoras ha hecho el cine para garantizar que
cada sala tenga ventilación mejorada?
n ¿Está el teatro cumpliendo con el número de personas
permitido basándose en el color del nivel del condado?
Por ejemplo, rojo: capacidad máxima 25 % o 100
personas (lo que sea menos); anaranjado: capacidad
máxima 50 % o 200 personas (lo que sea menos), etc.

Para obtener más información de los requisitos y recomendaciones de los CDC, visite www.cdc.gov.

