
Eventos para espectadores
Requisitos de COVID-19

Resumen de cambios del 13 de mayo de 2021:
- Límites elevados para las secciones vacunadas.
- Se agregó la opción para que los niños de 12 a 15 años muestren comprobante de vacunación. Se
aumentó la edad de exención a los 5 años. - Se eliminó el requisito de que los espectadores vacunados
en las secciones vacunados usen cubiertas faciales. Resumen de los cambios del 3 de mayo de 2021:
- Se agregaron los requisitos de la sección de vacunados.

Resumen de los cambios del 9 de abril de 2021:
- Se agregó la sección de direccionamiento de la Fase 2.
- Se agregó un lenguaje que permite que ciertas actividades de los espectadores sigan las pautas de la
Fase 3 independientemente de si el condado regresa a la Fase 2.

Resumen de cambios del 26 de marzo de 2021:
- Se agregó una sección que aborda las actividades de los espectadores en interiores

Se incluyen aquí: estadios —profesional — educación superior — y escuelas K-12, estadios de béisbol,
hipódromos de deportes de motor, rodeos y lugares similares con asientos permanentes o temporales.
También se incluyen aquí: estadios bajo techo, instalaciones deportivas bajo techo, instalaciones para
eventos y espectáculos bajo techo, y ceremonias de graduación escolar tanto bajo techo como al aire
libre con asientos permanentes o temporales.
No se incluyen aquí: ferias del condado, ferias callejeras, desfiles, lugares del parque u otros eventos y
lugares similares. Consulte la Guía de ferias y eventos especiales.

Fase 2 y 3:
Lugares al aire libre
Los lugares al aire libre con asientos (permanentes o temporales) que cumplen con los siguientes
requisitos pueden exceder la asistencia máxima de 200 personas:
- Una instalación debe tener capacidad de asiento individual designada. No se permiten asientos
abiertos sin reserva.
- Una instalación debe tener entradas y salidas controladas y la capacidad de monitorear la asistencia
exacta. Un lugar al aire libre que cumpla con esos requisitos puede:
- Abierto a un aforo del 25% por sección o 9.000 espectadores como máximo, lo que sea menor. Para
lugares de todos los tamaños, la capacidad total de espectadores al aire libre puede exceder el 25% si se
utilizan secciones vacunadas (ver más abajo).

Requisitos adicionales del lugar:
- Cada instalación debe tener un plan para manejar la congestión y reducir el hacinamiento, incluidas las
entradas y salidas, las instalaciones de estacionamiento, las escaleras y los elevadores, y cualquier área
donde se formen filas. El personal de la instalación supervisará la ejecución del plan.
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- Los boletos deben venderse en grupos de 1-15. Cada grupo de 1-15 espectadores debe estar a 6 pies

de distancia (de lado a lado y de adelante hacia atrás) de otros grupos de 1-15. Las instalaciones con
bancos, gradas o asientos no numerados deben bloquear una parte de los asientos para asegurar que
los grupos estén separados.

- Las suites u otras áreas de visualización interiores, incluidas las áreas de servicio de comidas para

cenar, están limitadas al 25% de su capacidad y las ventanas deben estar abiertas en todo momento.

- Las áreas de observación al aire libre sin asientos permanentes que son parte de una instalación con

asientos permanentes (terrazas, bermas de césped, áreas para comer, etc.) están limitadas a un grupo
sentado (1-6 personas) por cada 100 pies cuadrados. Cada grupo estará en un espacio reservado, solo
disponible para el grupo o grupo que compró una ubicación específica. El personal de la instalación
debe monitorear y restringir las interacciones entre grupos. Cada área de visualización al aire libre está
limitada a un máximo de 100 espectadores. Las áreas de observación al aire libre sin asientos
reservados solo se permiten si son parte de una instalación que tiene capacidad de asiento individual
designada y entradas y salidas controladas. Los espectadores en estas áreas cuentan para el máximo
total permitido de 9.000 espectadores. Las gradas no se consideran “áreas de observación al aire libre”
y deben limitarse al 25% de su capacidad.

- Tiendas minoristas sujetas a las pautas vigentes para la venta minorista en tienda.

- Solo se permite quitarse las máscaras y las cubiertas faciales mientras se come o bebe activamente en

los asientos asignados.

- Las filas para alimentos y bebidas deben estar marcadas para asegurar una distancia de 6 pies entre

cada persona que espera en la fila.

- Las líneas para los baños deben estar marcadas para asegurar una distancia de 6 pies entre cada

persona que espera en la fila. Todos los baños deben estar abiertos para aumentar la dispersión de
usuarios entre las instalaciones de los baños. - Las líneas no pueden extenderse hacia los pasillos
designados de una manera que impida el flujo y / o comprometa la capacidad de distanciarse
físicamente de manera apropiada en esos pasillos designados. - Las ceremonias de graduación y las
ceremonias de graduación de la escuela deben seguir las pautas de graduación del Departamento de

Salud:

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/GraduationGuidance.pdf. Fase 2 y 3:

Lugares de interior:

- Todos los espectadores de interior sujetos a un 50% de capacidad o un máximo de 1000 personas por

sala, lo que sea menor, y todos los participantes, incluidos los artistas, atletas, oficiales, entrenadores,
voluntarios y espectadores, deben incluirse en el cálculo del máximo de 1000 personas. La capacidad
total de espectadores en interiores puede exceder el 50% si se utilizan secciones vacunadas (ver más
abajo).

- Se permiten grupos de espectadores de 1 a 10 personas en todas las instalaciones, pero todos los

grupos de espectadores deben mantener una distancia de 6 pies de otros grupos de espectadores.

- Tiendas minoristas sujetas a las pautas vigentes para la venta minorista en tienda.

- Solo se permite quitarse las máscaras y las cubiertas faciales mientras se come o bebe activamente en

los asientos asignados.

- Las filas para alimentos y bebidas deben estar marcadas para asegurar una distancia de 6 pies entre

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/GraduationGuidance.pdf.


cada persona que espera en la fila.

- Las líneas para los baños deben estar marcadas para asegurar una distancia de 6 pies entre cada

persona que espera en la fila. Todos los baños deben estar abiertos para aumentar la dispersión de
usuarios entre las instalaciones de los baños.

- Las líneas no pueden extenderse hacia los pasillos designados de una manera que impida el flujo y / o

comprometa la capacidad de distanciarse físicamente de manera apropiada en esos pasillos
designados.
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- Para las actividades deportivas de las escuelas K-12 no se permiten ventas en concesión.

- Las ceremonias de graduación de la escuela deben seguir las pautas de graduación del Departamento
de Salud: https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/GraduationGuidance.pdf.

Secciones vacunadas:

Las secciones reservadas para clientes vacunados solo están permitidas para eventos de espectadores en
la Fase 2 y la Fase 3 si se cumplen las siguientes condiciones:

- Las secciones vacunadas están permitidas en instalaciones con entradas y salidas individuales,
designadas, con asientos y controladas. Las áreas de visualización al aire libre o en interiores sin asientos
individuales designados que forman parte de una instalación con asientos individuales designados
(terrazas, bermas de césped, áreas para comer o áreas de admisión general sin asientos, etc.) están
limitadas solo a los asistentes vacunados. Los lugares con solo áreas de observación de admisión general
sin asientos deben separar a los espectadores vacunados y no vacunados en secciones separadas y las
secciones no vacunados deben tener 72 pies cuadrados por espectador y deben tener una capacidad
limitada del 25% como máximo.

- Las secciones vacunadas deben reservarse para personas mayores de 16 años que estén
completamente vacunadas. Los niños de 12 a 15 años pueden presentar un comprobante de vacunación
o un comprobante de una prueba negativa 72 horas antes de la admisión.

- Un asistente vacunado contra COVID-19 con una vacuna de ARNm de dos dosis (como Moderna y
Pfizer), o una vacuna de dosis única (como Johnson & Johnson), se considera "completamente
vacunado" dos semanas después de la dosis final de vacuna (la segunda dosis para un régimen de dos
dosis o la dosis única para un régimen de dosis única). La documentación del estado de vacunación debe
estar disponible a pedido en cualquier momento.

- Los niños de entre 5 y 15 años que puedan proporcionar prueba de haber dado negativo en la prueba
de COVID-19 dentro de las 72 horas posteriores a la admisión, también pueden ingresar a la sección de
vacunados. Los niños de 12 a 15 años pueden presentar un comprobante de vacunación o un
comprobante de una prueba negativa 72 horas antes de la admisión. Los niños menores de 5 años no
necesitan presentar prueba de una prueba COVID-19 negativa para ser admitidos en la sección de
vacunados cuando estén acompañados por un adulto vacunado.

- Ningún adulto que aún no esté completamente vacunado, incluidos los adultos que están en proceso
de vacunación, podrá ingresar a la sección de vacunados únicamente, incluso con una prueba negativa. -
Todos los titulares de boletos para una sección exclusivamente vacunado deben ingresar a la instalación
a través de una línea separada de los titulares de boletos no vacunados, donde se les pedirá que
muestren un comprobante de vacunación (si tienen 12 años de edad o más) o de un COVID negativo. 19

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/GraduationGuidance.pdf.


(si tiene entre 5 y 15 años). Los niños de 12 a 15 años pueden presentar un comprobante de vacunación
o un comprobante de una prueba negativa 72 horas antes de la admisión.

- Cualquier persona con un boleto para una sección de vacunación completa que tenga 16 años de edad
o más y no pueda proporcionar la verificación requerida de vacunación completa, o entre 5 y 15 años de
edad y no pueda proporcionar la prueba requerida de una prueba negativa dentro de 72 horas de
ingreso, no se permitirá ingresar a la sección de vacunados. Los niños de 12 a 15 años pueden presentar
un comprobante de vacunación o un comprobante de una prueba negativa 72 horas antes de la
admisión. Cualquier individuo sintomático, incluso si está completamente vacunado, no podrá ingresar a
la sección de vacunados.

- No se requiere distanciamiento físico en una sección exclusivamente vacunada. Las personas sentadas
en estas secciones se sentarán directamente al lado de otros grupos.

- Debe haber al menos 6 pies de distancia entre las secciones exclusivas de vacunación completa y
cualquier otra sección del lugar.

- Los espectadores vacunados no necesitan cubrirse la cara.
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Documentación:

- Los siguientes son aceptables como prueba de la vacunación completa: Tarjeta de vacunación
(que incluye el nombre de la persona vacunada, el tipo de vacuna proporcionada y la fecha de
la última dosis administrada) O una foto de una tarjeta de vacunación como documento
separado O una foto de la tarjeta de vacuna del asistente almacenada en un teléfono o
dispositivo electrónico O documentación de vacunación de un registro médico electrónico del
proveedor de atención médica o registro del Sistema de Información de Inmunizaciones del
estado. No se pueden aceptar los registros de vacunación autoinformados que no estén
verificados por un proveedor de atención médica.

- Los siguientes son aceptables como prueba de un resultado negativo de la prueba COVID-19:
documento impreso (del proveedor de la prueba o del laboratorio) O un correo electrónico o
mensaje de texto que se muestra en un teléfono o dispositivo electrónico del proveedor de la
prueba o del laboratorio. La información proporcionada debe incluir el nombre de la persona
examinada, el tipo de prueba realizada y la fecha del resultado negativo de la prueba (para la
prueba de PCR, la fecha del resultado negativo debe estar dentro de las 72 horas anteriores;
para la prueba de antígeno, la fecha del resultado negativo debe estar dentro de las 24 horas
anteriores). horas). No se pueden aceptar los resultados negativos de las pruebas
autoinformados que no provengan de un proveedor de pruebas, un laboratorio o un
proveedor de atención médica.

- Nada en esta sección debe leerse para prohibir que una instalación proporcione un área de
asientos separada para personas no vacunadas, incluidas aquellas personas que reclaman una
exención protegida por las leyes estatales y federales contra la discriminación. Las áreas de
asientos para personas no vacunadas deben seguir los requisitos que se encuentran en las
secciones que describen las pautas de la Fase 2 y la Fase 3 para espectadores tanto al aire libre
como bajo techo en este documento.

Las instalaciones con secciones vacunadas pueden aumentar la capacidad:

- Las instalaciones al aire libre pueden agregar secciones vacunadas hasta que alcancen la
capacidad máxima, incluidas las secciones vacunados y no vacunados. Los espectadores al aire
libre no vacunados no pueden superar las 9.000 personas. Todos los espectadores, individuos
o grupos, en secciones no vacunados deben mantener 6 pies de distancia de otros individuos o
grupos de espectadores en esas secciones. La capacidad de las secciones no vacunadas está



limitada al 25%. Las secciones solo para vacunas pueden sentarse a plena capacidad, sin
aumentar la distancia entre individuos o grupos. Las suites también pueden operar al 100% de
la capacidad de la suite si todos los huéspedes muestran un comprobante de vacunación
completa o una prueba negativa para los niños. Si tanto los asistentes adultos vacunados como
los no vacunados comparten una suite, la suite está limitada al 25% de su capacidad.

- Las instalaciones interiores pueden agregar secciones vacunadas hasta que alcancen la
capacidad máxima, incluidas las secciones vacunados y no vacunados. Los espectadores de
interior no vacunados en la Fase 2 y la Fase 3 no pueden exceder las 1000 personas. Todos los
espectadores, individuos o grupos, en secciones no vacunados deben mantener 6 pies de
distancia de otros individuos o grupos de espectadores en esas secciones. La capacidad de las
secciones no vacunadas está limitada al 25%. Las secciones solo para vacunas pueden sentarse
a plena capacidad, sin aumentar la distancia entre individuos o grupos. Las suites también
pueden operar al 100% de la capacidad de la suite si todos los huéspedes muestran un
comprobante de vacunación completa o una prueba negativa para los niños. Si tanto los
asistentes adultos vacunados como los no vacunados comparten una suite, la suite se limita al
25% de su capacidad.

- Los poseedores de entradas y los espectadores se utilizarán para calcular la capacidad total. A
los efectos de calcular la capacidad total, no se incluyen los empleados de las instalaciones, los
atletas, los entrenadores, los oficiales de competencia, el personal médico, los artistas
intérpretes o ejecutantes, el equipo detrás del escenario o, en el caso de los estudiantes de
graduación y el personal de la escuela.
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Requisitos de seguridad y salud

Todos los propietarios de instalaciones tienen la obligación general de mantener un lugar de trabajo
seguro y saludable de acuerdo con las leyes estatales y federales y las reglas de seguridad y salud para
una variedad de peligros en el lugar de trabajo. Los empleadores deben garantizar específicamente que
las operaciones sigan los requisitos de COVID-19 de Labor e Industrias para proteger a los trabajadores.
Los requisitos de seguridad y lugar de trabajo de COVID-19 se pueden encontrar aquí.

Información adicional está disponible en Recursos y licencia pagada para el brote de coronavirus nuevo
(COVID-19) bajo la Ley de Cuidado Familiar de Washington y la Ley de Respuesta al Coronavirus de
Familias Primero.
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