Protocolos de Seguridad:
Latin Tyre Expo & Latin Auto Parts Expo
13-16 de julio de 2021
Mostrar pautas de seguridad
Co el fin de priorizar la salud y seguridad de nuestros asistentes, Latin Tyre Expo & Latin
Auto Parts Expo contará con numerosos protocolos y medidas de seguridad. 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 ambiente seguro y saludable.

¿Cómo será la feria?
Además, con la finalidad de adherirse a las mejores prácticas de seguridad, las siguientes
medidas serán implementadas por Latin Tyre Expo & Latin Auto Parts Expo 2021:
1. Exigir el uso de mascarillas o protectores faciales, lavado frecuente de manos y distanciamiento social.
2. Solicitar a todos los visitantes al momento de presentarse en el módulo de entrega de credenciales, que
confirmen que no muestran síntomas de COVID-19, que no han estado expuestos recientemente a nadie que
haya dado positivo en la prueba y que consideren, razonablemente, que no tienen el virus.
3. Se va a permitir el ingreso al centro de convenciones, solo a aquellas personas debidamente registradas.
4. Se van a designar áreas de entrada y salida separadas.

5. Reducir el número de personas en el registro promoviendo la preinscripción en línea antes de la exposición.
6. Configurar el flujo de tráfico con pasillos de un solo sentido cuando sea posible.
7. Instalar estaciones de desinfección de manos en toda la exposición.
8. Mejorar la limpieza física de las áreas de alto tráfico en todo el piso de la convención y las áreas comunes.
9. Habrá desinfectantes de manos portátiles y máscaras disponibles en la entrada y en todo el piso de
exhibición sin costo para todos los asistentes.

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.

Requisitos de entrada:
• El Gobierno de Panamá requiere una prueba COVID-19 negativa (PCR o Antígeno) dentro de las 48 horas
previas a viajar a Panamá.
• Si no tiene una prueba, o la prueba se realizó más de 48 horas antes de viajar a Panamá, se le pedirá que
tome una prueba en el aeropuerto a su cargo ($ 50.00).
• Si la prueba es positiva, se le pedirá que se ponga en cuarentena en un hotel designado. Después de siete
días, se le volverá a hacer la prueba; si la prueba es negativa, se le permitirá irse; de lo contrario, debe
permanecer en cuarentena durante 14 días o hasta que dé negativo en la prueba.
• Cada individuo que ingrese a Panamá debe completar y firmar una declaración jurada electrónica antes de
registrarse.
• Consulte la página web del Ministerio de Turismo para obtener más información sobre los requisitos de
ingreso actuales.
• A partir del 13 de marzo, todos los pasajeros de cruceros tienen prohibido desembarcar en Panamá.
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