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Protocolos de seguridad: Latin Tire Expo y Latin Auto Parts Expo 

6-8 de octubre de 2021 

Pautas de seguridad de la Expo 

Para priorizar la salud y seguridad de nuestros asistentes, Latin Tire Expo & Latin Auto Parts 

Expo contará con numerosos protocolos y medidas de seguridad. Si bien no hay duda de que la 

feria de 2021 será diferente, el equipo de Latin Expo Group está haciendo planes para garantizar 

que nuestros expositores y compradores puedan tener una valiosa experiencia comercial en un 

entorno donde la seguridad es lo primero. 

 

¿Cómo será el programa? 

 

Además de adherirse a las mejores prácticas, las siguientes medidas serán implementadas por 

Latin Tire Expo & Latin Auto Parts Expo 2021: 

 

1. Exigir el uso de mascarillas o protectores faciales, lavado frecuente de manos y 

distanciamiento social. 

 

2. Exigir a todos los visitantes que, al registrarse para obtener las credenciales y al ingresar al 

centro de convenciones, confirmen que no muestran síntomas de COVID-19, que no han estado 

expuestos recientemente a ninguna persona que haya dado positivo en la prueba y que creen 

razonablemente que no tienen el virus. 
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3. Lugar seguro para permitir la entrada al centro de convenciones únicamente a personas 

registradas calificadas. 

 

4. Designar áreas de entrada y salida para controlar y filtrar a los visitantes con discretas 

consultas de salud diarias, incorporando cámaras térmicas no invasivas, etc. 

 

5. Reducir el número de personas en el registro promoviendo la preinscripción en línea antes de 

la exposición. 

 

6. Configure el flujo de tráfico con pasillos de un solo sentido cuando sea posible. 

 

7. Instale estaciones de desinfección de manos en toda la exposición, a 200 pies de distancia. 

 

8. Mejore la limpieza física con desinfección por hora de las áreas de alto tráfico en todo el piso 

de la convención y las áreas comunes, incluidas las puertas, ascensores y escaleras mecánicas. 

 

9. Colaborar con el Centro de Convenciones de Amador en sus avances y búsqueda de 

certificaciones de medidas de seguridad orientadas a la prevención de brotes a través de acciones 

como la higienización nocturna de la instalación. 

 

10. Habrá desinfectantes de manos portátiles y máscaras disponibles en la entrada y en todo el 

piso de exhibición sin costo para todos los asistentes. 

 

11. Los expositores recibirán toallas de papel y spray antibacteriano para limpiar las mesas de 

exhibición de su stand durante el día y después de las reuniones. 
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El personal, los contratistas y los expositores de Latin Expo Group deberán seguir todos los 

protocolos de seguridad, incluido el uso de equipo de protección personal en todo momento, 

consultas de salud, controles de temperatura, lavado frecuente de manos, etc. SER REQUERIDO 

seguir protocolos y pautas de seguridad. 

 

Para obtener más información, comuníquese con linda@latinexpogroup.com o + 1786-293-5186 

y visite https://visitpanama.com/information/travel-guidelines/  

 

Para obtener más información sólo Prensa:  
 
Linda Bassitt 
+1 786-293-5186 
linda@latinexpogroup.com  
 

Para más información sobre la expo: 

www.latintyreexpo.com  


