
Estamos tomando las medidas necesarias antes y durante 
Expo Lighting America para promover un entorno de negocios 
seguro. Las siguientes acciones estarán activas durante todas 
las actividades presenciales de SPOT Pop Up Lighting.

FILTRO
SANITARIO

• En la entrada al edificio del show room, el staff medirá la 
temperatura de todos los asistentes con termómetro infrarrojo, 
entregará alcohol gel al 70% y verificará el uso correcto del 
cubrebocas. 

• El acceso estará permitido para todos aquellos con temperaturas 
inferiores a 37.5 °C, no hay excepciones. Si alguien presenta 
temperatura igual o mayor a la estipulada, deberá esperar unos 
minutos para una segunda toma; en caso de que su temperatura 
siga siendo igual o mayor a 37.5 °C deberá retirarse del lugar. 

• En caso de que alguna persona presente más de un síntoma 
asociado al COVID-19, deberá retirarse, contactar a su médico e 
informar a las autoridades de salud sobre sus síntomas, a través 
del servicio telefónico LOCATEL (55-5658-1111) o mediante el 
servicio de mensajería SMS con la palabra “covid19” al 51515.

• Al ingresar, todos los participantes deberán escanear el código 
QR de la Ciudad de México cuyo objetivo es identificar el 
contacto con casos positivos de COVID-19 y cortar cadenas de 
contagio. Este estará colocado de manera visible en el acceso. 

LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN

• Colocaremos dispensadores de alcohol en gel para facilitar la 
limpieza continua de manos.

• Colocaremos contenedores para DESECHOS SANITARIOS 
donde SOLO se deberán depositar toallas de limpieza, 
cubrebocas, pañuelos desechables y demás material utilizado 
para desinfección. 

SEÑALIZACIÓN
• Colocaremos señalética para fomentar la sana distancia, marcar 

claramente la entrada y salida y recomendar buenos hábitos de 
higiene.

SANA DISTANCIA
• Todo nuestro personal y staff, portará en todo momento 

cubrebocas (KN95 o de grado quirúrgico) y protección ocular 
(goggles o caretas) para atenderte, así como guantes durante la 
entrega de materiales físicos.

• Controlaremos el número de personas que ingresan al evento de 
acuerdo con los lineamientos y regulaciones de la Ciudad de 
México.

HIGIENE
DE ALIMENTOS

• Todo el personal involucrado en la elaboración y manipulación de 
alimentos portará en todo momento equipo de protección 
personal y de higiene (cubrebocas, uniformes sanitizados, 
protección ocular, cofia y guantes). 

• Las áreas como barras de alimentos, bebidas, buffet y coffee 
breaks, contarán con personal para asistir a los participantes y 
evitar la manipulación múltiple de alimentos.

• Los menajes (servilletas y cubiertos) y condimentos serán 
entregados individualmente en paquetes cerrados y previamente 
sanitizados.

NUESTRAS
ACCIONES



Contamos contigo para tener un evento seguro para todos los que 
participan en SPOT Pop Up Lighting de Expo Lighting America; por 
lo que deberás seguir los siguientes protocolos durante el evento.

TU COLABORACIÓN
ES IMPORTANTE

ANEXO 
SPEAKERS

• Los micrófonos que se utilicen durante las 
sesiones serán desinfectados antes de usarlos.

• Los reconocimientos de participación serán 
enviados en formato digital.

• Las botellas de agua serán previamente 
sanitizadas y el staff que las entregará portará 
guantes en todo momento. 

Antes de leer estos anexos, por favor asegúrate de haber leído las medidas y protocolos generales 
que se implementarán para todos los asistentes de nuestro evento.

ANEXO MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

• El acceso a medios de comunicación será únicamente con registro/acreditación 
previa. Asimismo, ingreso al evento de prensa será por un carril separado designado.

• El kit de prensa solo será proporcionado en formato digital después del evento 
(boletín, fichas del evento, programa, fotografías).

• Durante las entrevistas el uso correcto del cubrebocas deberá mantenerse en todo 
momento. 

• El ingreso de prensa a los shows es limitado y será con prerregistro y se otorgará un 
acceso por medio (cupo limitado). La reserva del lugar está limitada a 10 minutos 
después de haber iniciada la sesión, por favor arriba con tiempo a la sala.

• El uso correcto de cubrebocas será obligatorio durante toda tu visita.

• Te recomendamos utilizar cubrebocas aprobados como 
el KN95 o de grado quirúrgico.

• Los cubrebocas deben cubrir tu nariz y boca. Deben 
ajustarse perfectamente al costado de la cara sin grandes 
espacios, cubriendo completamente la nariz y boca y de 
manera segura debajo de la barbilla.

• Los siguientes cubrebocas NO están permitidos: que no 
estén bien asegurados, con válvulas de exhalación, 
pañuelos, polainas para el cuello, materiales de malla, 
que tengan agujeros o estén significativamente dañados y 
cubiertas faciales/máscaras de disfraces.

• Al ingreso es obligatorio escanear el código QR de la Ciudad de 
México que permite a las autoridades seguir los casos positivos a 
COVID-19 y romper cadenas de contagio.

• Realiza saludos sin contacto: no saludes de beso, mano o abrazos.

• Utiliza nuestras estaciones de alcohol en gel para seguir el 
protocolo de higiene dentro del evento: Lava frecuente tus 
manos con agua y jabón o utiliza los dispensadores de alcohol en 
gel disponibles; al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con 
el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable y 
desecha correctamente tus pañuelos. Si lo prefieres, podrás 
traer tu propio kit de limpieza como toallitas sanitizantes, 
alcohol en gel, espray desinfectante, entre otros.

• Te recomendamos identificar y seguir la señalización de sana 
distancia. Usa solo los espacios disponibles para tomar asiento 
y no desplazar el mobiliario.

• Sigue todo el tiempo las recomendaciones e indicaciones del 
personal que atenderá el filtro sanitario. 

• Estamos trabajando para ofrecerte soluciones / herramientas de 
networking sin contacto como el código QR, te invitamos a 
sumarte a esta iniciativa. Utiliza tarjetas digitales para compartir 
tus datos, como el código QR de LinkedIn, úsalas para hacer 
networking durante el evento.

MEDIDAS GENERALES PARA TODOS NUESTROS VISITANTES 


