
La salud y seguridad de nuestros 
participantes es nuestra prioridad 
Conozca las medidas de higiene y bioseguridad que FIEXPO Latin America implementa para 
garantizar la salud y seguridad de todos los participantes, alineado a las recomendaciones locales 
y protocolos internacionales contra el COVID-19.

Test de antígenos 
on-site

Previo ingreso a la 
feria se realizara 
test de antígenos 
en el lugar a todos 

los participantes de 
FIEXPO Latin 

America.

Uso de mascarillas
obligatorio

El uso de mascarilla 
será obligatorio 

dentro de la feria y 
en espacio 
cerrados, 

recomendamos 
además su uso en 
espacios abiertos 

(Recomendamos el 
uso de tapabocas 

KN95).

Lavado frecuente 
de manos

Promovemos el 
lavado frecuente de 
manos, así como el 
uso de alcohol gel, 

encontrará 
dispensadores en 

todo el recinto.

Personal vacunado
contra covid-19

Para su mayor 
tranquilidad todo el 
personal de FIEXPO 

así como el del 
Hotel y Centro de 
Convenciones Las 

Américas se 
encuentra vacunado 

contra COVID-19.
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FIEXPO2021 Medidas de bioseguridad

Desinfección frecuente 
de superficies

Todas las superficies y 
puntos de alto contacto 

serán desinfectadas 
frecuentemente.

Servicio de 
asistencia médica

FIEXPO tendrá personal 
médico en el lugar, quienes 
se encargarán de asistirle 

en caso de requerirlo.

Distanciamiento 
físico

Promovemos el 
distanciamiento de al 

menos 1,5 mt entre las 
personas, para ello 

ampliamos los espacios de 
circulación y promovemos 

el saludo sin contacto físico.

Sistemas de ventilación
y purificación del aire

Las Americas Convention 
Center cuenta en su 

sistema de aire 
acondicionado con un 

dispositivo con la tecnología 
de fotohidroionización PHI, 

mejor conocida, como 
purificación activa del aire.

Desinfección diaria 
del recinto ferial

Cumpliendo los más altos 
estándares de limpieza todo 

el recinto será 
desinsfectado antes y 

después de cada jornada.

Reuniones 
seguras

Cada escritorio de 
reuniones contará con un 

panel de acrílico, 
asegurando el 

distanciamiento entre las 
personas participantes, 
asegurando un espacio 

confortable y seguro para 
su reunión de negocios.

Evitamos 
todo tipo de 
aglomeración

Para disfrutar plenamente 
las actividades sociales 
las mismas se realizarán 
en espacios abiertos.

Eventos sociales
al aire libre


