LINEAMIENTOS DE CLIENTES OPERACIÓN PARA EVENTOS.
A continuación se enlistan las medidas de seguridad sanitaria que todos los clientes, organizadores, expositores y sus
proveedores deberán de cumplir al operar cualquier evento en Centro Citibanamex.
O P E R A C I Ó N
LINEAMIENTO

DESCRIPCIÓN / ACCIÓN

Equipo de Protección
Personal (EPP).

D E :

CLIENTE

ORGANIZADOR

EXPOSITOR

PROVEEDOR

El personal deCentro Citibanamex revisará que toda persona que ingrese
al recinto cuente con su cubrebocas, así mismo el cliente y organizador a
través de su personal y/o seguridad del evento deberá garantizar que
todas las personas que ingresen a su evento deberán portar en todo
momento su Equipo de Protección Personal (EPP).

P

P

P

P

Se coloca en los ingresos y áreas públicas gel antibacterial en base
alcohol al 70% para el uso de los visitantes.

P

P

P

P

El Cliente / Organizador deberá colocar estaciones de gel antibacterial en
base alcohol al 70% dentro de los espacios contratados.

P

P

X

X

Queda prohibido el ingreso de Alimentos y Bebidas al recinto (consultar
el Reglamento de Operaciones de Centro Citibanamex).

P

P

P

P

Alimentos y Bebidas / Zonas Para las exposiciones que cuentan con giros relacionados con A&B y
de Consumo de Alimentos. requieran ofrecer degustaciones en los stands, las medidas
reglamentarias son:
a) Bebidas: en unidades o vasitos de máximo de 3 onzas.
b) Alimentos: porciones no mayores de 3 cm. x 3 cm.
Asi mismo toda muestra deberá estar empacada de forma individual.

P

P

P

P

Medidas de Vigilancia,
Todo el personal a su cargo que cuente con síntomas de sospecha de
Supervisión e Identificación
COVID -19 deberá mantenerse en su hogar y no asistir al recinto.
de Posibles Contagios.

P

P

P

P

Centro Citibanamex entregará los espacios correspondientes del evento
previamente desinfectametados y termonebulizados, el Cliente
/organizador deberá contratar una termonebulización adicional de estos
espacios previo al inicio del evento el cual se enviará con su cotización
de limpieza.

P

P

X

X

Se deberá realizar la limpieza y desinfección constante en los stands de
los expositores y en las áreas de atención al público asistente al evento.

P

P

P

X

Sanitización de Manos.

Limpieza y Sanitización.
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