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ILGA Mundo y la organización local ‘It Gets Better Project’ (IGBP) están trabajando para

reducir el riesgo ante el Covid-19 y aumentar la seguridad para todes les asistentes durante

la Conferencia de ILGA Mundo.

La conferencia seguirá las últimas regulaciones en los Estados Unidos, incluyendo la Ciudad

de Long Beach1, el Condado de Los Ángeles2, el Estado de California3, y a nivel federal.4 Las
regulaciones están cambiando constantemente así que este protocolo será actualizado
conforme. ILGA Mundo también tomará medidas adicionales a las gubernamentales para

aumentar la seguridad.

Para asistir a la conferencia cada participante debe cumplir con este protocolo de Covid-19

así como todas las instrucciones y procedimientos comunicados antes de la conferencia,

incluso si les participantes ya han sido vacunades.

A la fecha de este protocolo, las prácticas de seguridad durante la conferencia son:

Vacunación

Todas las personas deben presentar una prueba de vacunación y una identificación con

fotografía antes de entrar a la conferencia. El registro de certificado de vacunación

estará cerca del registro general de la conferencia y todes les participantes deben

presentar certificado al momento de llegar a la conferencia. Les participantes que no
presenten este certificado no podrán entrar a la conferencia. Por favor siga esta lista

de diferentes formas en las que se puede obtener un certificado de vacunación digital.

● Aplicaciones de viaje: Al entrar a los Estados Unidos será necesario mostrar

resultados negativos de prueba de covid y certificado de vacunación. Para

pre-chequear esta información hay aplicaciones de viaje disponibles tales como

Verifly (para American Airlines y British Airways) y IATA Travel Pass (disponible

para más de 50 aerolíneas). Si por alguna razón las aplicaciones anteriores no sirven

puedes utilizar Airside o CommonPass.

4 https://covid19.ca.gov/

3 California

2 Los Angeles County

1 Long Beach

https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/index.htm
https://www.longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/covid-19-%20orders/


● Certificado COVID-19 de la Unión Europea. Este certificado está disponible en la

Unión Europea y otros países como Panamá y Tailandia. Para más información y

para saber si tu país está incluido en la certificación sigue el enlace. Nota: este
certificado también se extiende para pruebas negativas de covid así que es importante
que selecciones la opción de certificado de vacunación, de lo contrario no tendrás prueba
de tu vacuna.

● Otros certificados de vacunación. Si tienes otros certificados impresos o digitales

(preferiblemente digital), toma en cuenta que tenga la siguiente información:

○ Tu nombre completo y tu fecha de nacimiento;

○ El número de dosis y las fechas en las que las obtuviste

○ El tipo de vacuna

○ La información de la vacuna (proveedor, número de lote, etc.)

Luego del registro general de la conferencia, se pedirá que te dirijas al registro de

vacunación para mostrar estas certificaciones y una identificación con fotografía.

Pruebas de COVID-19

ILGA Mundo proveerá auto-pruebas de antígenos por COVID-19.

Todes les participantes deben realizar una “auto-prueba” de covid mediante un kit

proveído por ILGA Mundo antes de entrar a la conferencia. Las personas deben enseñar

sus resultados al personal de la conferencia. No podrán entrar a la conferencia aquellas
personas cuyo resultado sea positivo. ILGA también podrá potencialmente requerir a

les participantes que se realicen otra prueba por lo menos una vez más durante la

conferencia.

Para más información sobre cómo usar un kit de prueba por covid por favor ver este

video (inglés) o este (español). Por favor asegúrate de verlo detenidamente pues la
prueba no funcionará si no la realizas correctamente.

Seguro médico

Sugerimos enormemente que todes les asistentes compren un seguro médico de

viaje que cubra gastos por COVID-19. No es obligatorio tener un seguro para entrar

a los Estados Unidos, sin embargo, es recomendable pues la salud en el país puede

ser muy costosa.

Para más información en seguros de viaje sigue este enlace.

Todas las personas patrocinadas por ILGA contarán con un seguro de salud. Si tú eres

une participante becade por ILGA y requieres más información sobre esto por favor

ponte en contacto con el equipo.

Aforo limitado de asistentes

La participación física en la conferencia tendrá un aforo total de 600 personas. Cada

salón de reuniones tendrá una capacidad limitada, este número de aforo será

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://www.youtube.com/watch?v=XZ7bM8l5Tqg&ab_channel=CNAInsider
https://www.youtube.com/watch?v=mXJSclKc8PY&ab_channel=Farmac%C3%A9uticos
https://www.forbes.com/uk/advisor/travel-insurance/best-covid-19-travel-insurance-policies/


anunciado en la entrada de cada salón. El personal de ILGA Mundo estará

anunciando sí un salón ha alcanzado su capacidad máxima.

Personas que puede haber sido expuestas a COVID-19

No debes atender a la conferencia si tienes síntomas o has tenido un resultado

positivo de covid. Si has tenido un resultado positivo y estabas en cuarentena:

○ el aislamiento puede suspenderse por lo menos 5 días después del día 1 de

los síntomas (aislamiento del día 1 al 5 de los síntomas, siendo el día 0 el

inicio de los síntomas);

○ Y solo luego después de no tener fiebre por 24 horas (sin utilizar

medicamentos que controlan la fiebre);

○ Y con el mejoramiento de los otros síntomas.

Las personas que acaban de terminar el aislamiento obligatorio deben continuar

usando correctamente una mascarilla adecuada (de alta filtración) por cinco días

adicionales tanto en casa como en público (del día 6 al 10 después del inicio de los

síntomas).

Si alguien es positivo de covid

Si une participante ha dado positivo para Covid-19 debe aislarse inmediatamente y
contactar al personal de ILGA. También es recomendable que la persona lo

comunique a las últimas personas con quien tuvo contacto.

Mascarillas

Las mascarillas (FFP2 o KN-95) deben ser empleadas en espacios cerrados a menos

que se esté activamente comiendo o bebiendo. Las mascarillas deben ser utilizadas

apropiadamente cubriendo la nariz y la boca. Ocasionalmente, personas clave que

tomen la palabra tendrán permitido removerse la mascarilla, otras personas podrán no

utilizar mascarilla por cuestiones de salud o discapacidad auditiva. Estas personas

serán notificadas por separado.

De acuerdo a la orden de salud de Long Beach (actualizada el 21 de marzo de 2022):

Las mascarillas son altamente recomendadas para todas las personas […] en

ambientes cerrados y comercios (por ejemplo: ventas, restaurantes, teatros,

establecimientos familiares, reuniones, trabajos estatales y locales y otros

servicios públicos). Las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas de alta

filtración (N95, KN-95, KF94) que se ajustan bien al rostro son recomendadas.

ILGA proveerá mascarillas FFP2 o KN-95 para todas las personas participantes. El uso

de este tipo de mascarillas es obligatorio durante la conferencia.

Contacto físico



Siempre antes de iniciar contacto físico corrobora con las demás personas si se sienten

cómodas. ILGA Mundo implementará un “semáforo de contacto físico” que consitirá en

pulseras con códigos de color disponibles en la mesa de registro:

● Rojo - sin ningún tipo de contacto y con distancia de seguridad,

● Amarillo – contacto moderado como apretón de manos o choque de puños,

● Verde – los abrazos son permitidos bajo consentimiento

Todas las personas participantes deben respetar el contacto físico de las demás para así

crear un ambiente seguro. Por favor leer nuestro código de conducta para más detalles

sobre esto.

Lavado de manos

Por favor lavar y sanitizar las manos lo más regularmente posible.

Toser o estornudar

Si tienes una razón médica o discapacidad auditiva por la cual no puedas utilizar una

mascarilla, por favor contacta a ILGA Mundo por lo menos una semana antes de la

conferencia para recibir instrucciones.

Si toses o estornudas, por favor utiliza un pañuelo de papel o tela o tu antebrazo para

tapar tu boca.

Gritar, silbar o estornudar

Por favor no grites, silbes o cantes en espacios cerrados. Las personas que sean

intérpretes musicales podrían estar exentas de esta regla, por favor notificar si es este el

caso.

Mantener los salones de reunión limpios

Cada salón tendrá disponible limpiador de manos y toallitas antibacterianas.

El incumplimiento de este protocolo

El staff recordará amablemente sobre este protocolo a las personas que no estén

cumpliendo con él en el sitio de reuniones. Las personas que repetidamente

incumplan este protocolo se les podrá pedir que salgan de la conferencia.

Responsabilidades

A pesar de todo lo que se hará para reducir el riesgo, el Covid-19 ha creado riesgos

inherentes asociados con estar en lugares públicos o en la proximidad de otras

personas, como contraer el Covid-19, enfermedades graves, la muerte por

transmisión del Covid-19.

Al asistir a la conferencia, usted asume voluntariamente todos y cada uno de los

riesgos de salud o seguridad de la conferencia, y acepta renunciar a cualquier reclamo

legal contra ILGA World, IGBP y otros proveedores de servicios de la conferencia, que

surja de su asistencia en la mayor medida permitida bajo la Ley.


