
#VisitanteResponsable

POLIFORUM LEÓN
SANO Y PROTEGIDO

PROTOCOLO
GENERAL

PARA MONTADORES



1. Poliforum León cuenta con información visible sobre medidas 
de prevención del COVID-19 en accesos para montadores.

2. Poliforum León cuenta con lámparas de radiación UV-C en 
sistemas de aireacondicionado y medidores de CO2 para 
minimizar el riesgo de transmisión de virus que se encuentren 
dispersos en el medio ambiente, efectuando monitorios 
constantes de dióxido de carbono (CO2) en espacios cerrados.

3. Se establecerá un convenio con el comité organizador para 
obligar a los expositores a establecer un control de entrada 
para sus montadores.

4. Se establece un control de entrada para montadores, con 
termómetro a distancia, para restringir el acceso de personas 
con temperatura superior a 37.5°C, y/o con síntomas de 
resfriado (congestión nasal o conjuntival, tos, lagrimeo, aspecto 
febril). Para los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
se designa un área de estancia y aislamiento en el servicio 
médico del recinto.

5. En todo momento, se promueve y respeta el distanciamiento 
físico (1.5 metros mínimo) entre personas. Donde sea aplicable, 
los accesos cuentan con marcas en el piso o barreras.
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6. Los accesos para montadores así como las áreas de servicio 
cuentan con solución gel base alcohol al 70%.

10. El montador debe utilizar cubre bocas en todo momento, 
debiendo usarlo de manera correcta y cambiarlo 
constantemente. 

11. El montador debe presentarse aseado previo a su ingreso.
 
12. Se dispone de tapetes impregnados de solución 
desinfectante en accesos para montadores al Recinto. La 
solución desinfectante se realiza conforme a las indicaciones del 
fabricante (etiquetado e información del producto).  

13. En la medida de lo posible, se utilizan dispositivos de 
desinfección por nebulización (aspersión) para herramienta y/o 
equipo propiedad del montador.   

14. Al terminar maniobras de empaque o desempaque de 
materiales o mobiliario deben lavarse las manos o usar solución 
gel base alcohol al 70%.

15. Los materiales de empaque de desecho deben confinarse 
inmediatamente en los lugares establecidos para este fin.
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