
¿Quieres organizar un evento? *
* evento comunitario o evento abierto con participación pública

(un evento con aproximadamente 40 personas o más)

GUIA DE EVENTOS AL AIRE LIBRE DEL CDPHE: https://covid19.colorado.gov/safer-at-home/outdoor-events 
GUIA DE EVENTOS INTERIORES DEL CDPHE: https://covid19.colorado.gov/safer-at-home/outdoor-events

MEDIDAS EXISTENTES SOBRE EVENTOS 
• Se requiere cubrebocas en todos los entornos, al interior o al exterior
• 100 personas máximo al interior |175 personas máximo al exterior
• Reuniones/Grupos privados de 25 personas máximo| sin embargo, se recomienda <10
• Restaurantes a 50% de capacidad | 175 personas máximo
• Ritos de Vida (funerales, bodas, graduaciones): 50% de capacidad | 175 personas máximo al interior

¡EMPIEZA A PLANIFICAR!
Considera las siguientes preguntas para el evento

• ¿Qué tipo de evento tendrás?
• Lugar: ¿será al interior o al exterior?
• ¿Cuándo será?
• Cuantos Invitados:  ¿Cuál es el plan para garantizar que todos puedan participar de manera segura?
• ¿Habrá vendedores? Vendedores de comida? ¿Necesitarán acceso a servicios adicionales como agua, 

electricidad o basura?
• Instalaciones: ¿habrá baños y lavamanos disponibles?
• ¿Alguna otra actividad, equipo o bar?

LLENA ESTOS FORMULARIOS
• Llena un Plan de Distanciamiento Social del Condado Garfield. El formulario puede ayudarte a pensar en los 

pasos para planificar un gran evento. www.garfield-county.com/public-health/safer-at-home-in-garfield-county/

• Llena un Plan del Coordinador de Eventos del Condado Garfield al menos 30 días antes del evento.
www.garfield-county.com/environmental-health/filesgcco/sites/16/2020-Event-Coordinator-Plan-Review-Template.pdf

CONTÁCTANOS CON PREGUNTAS
El Equipo de Protección al Consumidor de Salud Pública del Condado Garfield te brindará información 
detallada sobre todo lo necesario para tu evento, incluyendo guias, aplicaciones, licencias adicionales, etc.

¡Te ayudaremos a que tengas todas tus bases cubiertas! 
consumerprotection@garfield-county.com |  970-625-5200 x 8130

¡Sabemos que todos se están desesperando y están listos para recuperar su vida social! 
¡Comprendemos! Aquí tienes un tutorial práctico  para planificar y tener eventos comunitarios/públicos 
– ¡Para garantizar la seguridad de todos!
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