
PROTOCOLO DURANTE LA CONVENCIÓN

X X X I I  C O N V E N C I Ó N
A N U A L  C A S S

Nos sentimos muy entusiasmados de poder volver a reunirnos durante nuestro
magno evento, la XXXII Convención Anual del CASS. Debido a la situación de la
pandemia del COVID-19, y la Orden Ejecutiva del Gobernador, actualizamos
nuestro protocolo de la siguiente manera:

# C A S S P R 2 0 2 1
# N U E V A E R A E N S A L U D

Tarjeta de vacunación:  Deberá presentar su tarjeta de vacunación en el registro
de convención y se le colocará un distintivo en su identificación. Para agilizar el
proceso puede enviar su tarjeta de vacunación con anticipación al siguiente
correo electrónico: yomevacune@casspr.org.  De no tener la vacunacion
completa, se le requerirá una prueba molecular PCR negativa de no antes de 72
horas, es decir, lunes, 19 de julio de 2021. No se permitirá la entrada de
personas que no presenten evidencia. 

 
Mascarillas:  Ante el repunte de casos de COVID-19, el Departamento de Salud
exhortó a utilizar la mascarilla en los lugares cerrados. Por tal razón, el uso de la
mascarilla es obligatorio en todo momento cuando estén en los salones
cerrados, solo se la podrá quitar al momento de consumir los alimentos. 

Distanciamiento:  Tendremos pegatinas en los pisos indicativos del
distanciamiento, además deberá seguir las señales de dirección al momento de
visitar los exhibidores, el salón de educativas, almuerzos y actividades sociales. 

 
Lavado de manos:  Es importante el continuo lavado de manos, adicional a esto
tendremos varias estaciones de “hand sanitizer” alrededor de toda el área de
convención. 

Área de Convención:  Sólo podrán estar en el área de convención los
participantes y auspiciadores debidamente identificados.

Vestimenta: Casual elegante. 

ACTUALIZADO 07/20/2021

Desayuno:  El registro de hotel incluye dos desayunos por habitación. Por lo
que la persona que sea su acompañante se le colocará una banda para que
pueda pasar al área designada. Una vez termine el desayuno deberá salir del
área de convención. El desayuno se servirá en el Caribbean Ballroom y habrá
espacios para sentarse en el salón y al aire libre en la terraza. 
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