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Conferencia de NABSA de 2022 
Declaraciones públicas sobre la COVID-19 

 
Título: Protocolos e información sobre la COVID-19 

  
Supervisamos los lineamientos generales para la salud y la seguridad en relación con la 
COVID-19 e interactuamos con nuestros socios de la conferencia y hotelería con el fin de 
informar a los/las asistentes sobre dichos lineamientos. NABSA le proporciona los 
lineamientos o las restricciones actuales, que podrían estar sujetos a cambios. 
  
Si NABSA se percata de cambios de este tipo, se actualizará esta información. Tenga en 
cuenta que su salud y seguridad son responsabilidad de usted. 
  

 
  
Estado actual de las restricciones: se seguirán todos los lineamientos generales del 
lugar. La información a continuación se actualiza en la medida de nuestro conocimiento. 
No dude en revisar directamente las fuentes para obtener información en tiempo real. 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN REALIZADA EL 11/07/22 

!  EXPO Guadalajara: sede de la conferencia 

"   Es necesario presentar un comprobante de vacunación o una prueba PCR 

negativa 

"   Uso obligatorio del cubrebocas en interiores 

!  Protocolos de la sede de la conferencia: 

"   Los/las presentadores/as y panelistas podrán retirarse el cubrebocas al 

realizar su presentación y al permanecer a distancia de otros/as 
presentadores/as 

"   Los/las asistentes podrán retirarse el cubrebocas al comer o beber 

"   Si se siente enfermo/a o presenta síntomas de COVID-19, permanezca en 

su habitación de hotel 
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!  The Westin Guadalajara: hotel 

"   Sin restricciones 

!  Museo Cabañas: sede de la recepción 

"   Uso obligatorio del cubrebocas en interiores 

!  Loba: sede de la recepción 

"   Sin restricciones 

!  Ciudad de Guadalajara 

"   Sin restricciones 

"   Situación actual en México 

  

!  Siga la evaluación de riesgos y los requerimientos de viaje de los 

CDS, así como sus mejores prácticas.  Por ejemplo: 

!  Permanezca a una distancia de 1.8 m de las demás personas 

!  Evite los lugares concurridos y las áreas con poca ventilación 

!  Realícese pruebas para evitar contagiar a otras personas 

!  Lávese las manos con frecuencia 

!  Cúbrase al toser o estornudar 

!  Limpie y desinfecte 

!  Supervise su salud a diario 

  

!  Posible lista de viaje 

!  Lleve cubrebocas 

!  Realícese una prueba de COVID-19 antes de su viaje 

!  Lleve juegos de pruebas de COVID-19 adicionales 
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!  Tenga consigo una foto de su cartilla de vacunación o la cartilla 

misma en todo momento (algunas sedes solicitan un comprobante de 
vacunación) 

 
Viaje: 
Viaje local 

● Se recomienda utilizar cubrebocas en el transporte público  
 
Requisitos de ingreso a México: 11/07/22 

● No es necesaria una prueba negativa de COVID-19 para la entrada. Se 
implementan procedimientos de control de la salud en los aeropuertos y otros 
puertos de entrada 

 
Requisitos de reingreso: 11/07/22 
Revise los requerimientos de reingreso a su país antes de viajar. 

● Canadá: utilice ArriveCAN para proporcionar sus planes de viaje dentro de 72 
horas y el comprobante cargado previamente en ArriveCAN (original o copia 
impresa) 

● Estados Unidos: No es necesaria una prueba negativa de COVID-19 para la 
entrada. 
Encuentre en línea los requisitos de reingreso a su país si no se menciona en la lista. 
 
Sitios de pruebas de COVID-19: 
 

● The Westin Guadalajara: pruebas en las instalaciones 
● Aeropuerto de Guadalajara: estacionamiento ubicado fuera de la terminal 
● Otras ubicaciones de pruebas de COVID-19 

 
Hay disponibles para viajes otras pruebas aceptables del virus de la COVID-19 similares 
a las pruebas para realizarse en casa. Revise los requisitos de su aerolínea.  
 
 


