
Política de AICC en relación con el COVID-19 
 Reuniones y eventos presenciales 

La Asociación de Corrugadores y Convertidores Independientes de Empaques de Cartón (AICC) ha establecido la 
siguiente política de reuniones y eventos presenciales para garantizar que estos eventos se lleven a cabo con éxito 
durante la pandemia, tomando todas las medidas de seguridad adecuadas. 

AICC se reserva el derecho de modificar esta Política en función de los cambios pertinentes. Dicha Política se revisará 
y corregirá según sea necesario. 

Todos los eventos presenciales de AICC y quienes participen en ellos deberán: 

1. Presentar el resultado negativo de prueba de antígenos COVID-19 (no mayor a 72 horas).
2. Portar cubrebocas durante todo el evento en espacios cerrados como abiertos.
3. Guardar sana distancia de al menos 1.50 m entre los participantes.
4. Estar pendiente de los signos y los síntomas del COVID-19 y notificar a AICC de inmediato en caso de

sentirse mal antes de la reunión o del evento presencial o durante cualquiera de estos.
5. Evitar formar grupos entre reuniones o en las sesiones de los eventos; por ejemplo, durante los refrigerios, u

otras situaciones riesgosas de contacto directo, que no cumplan con las directrices, las recomendaciones o
ambas.

6. Cumplir con todas las medidas de seguridad presenciales adicionales que AICC o terceros, que el personal
del hotel y del restaurante hayan establecido en el lugar, incluyendo, pero no limitándose a, la asignación de
asientos para las reuniones y eventos

7. Garantizar el éxito de la reunión o del evento presencial acatando las distintas políticas, regulaciones, y/o
directrices del hotel y del restaurante.  Una comunicación buena entre los participantes, el personal de AICC,
y terceros es necesaria y obligatoria para el éxito de la reunión.

Protocolos de hotel Camino Real 

Filtro sanitario para invitados y huéspedes antes de ingresar a las instalaciones que incluye: 
 Control de la temperatura corporal.
 Desinfectar alfombrillas para zapatos.
 Gel desinfectante de manos antibacteriano.
 Uso de mascarillas faciales (cubrebocas) además de la desinfección de manos con gel

desinfectante o toallas antibacterianas antes de la entrada.
En las áreas públicas: 

 Desinfección directa en todas las superficies con productos químicos especializados ecológicos.
 Saneamiento permanente de ascensores con equipos de ozono además de la desinfección directa

constante.
 Señalización de distanciamiento físico en áreas públicas.

Área de alimentos y bebidas: 
 Nueva distribución de mesas respetando el distanciamiento social.
 Desinfectante para manos antibacterial
 Limpieza constante de mesa y superficie.
 Personal de camarero con equipo de protección para evitar el contacto físico.
 Cubiertos y servilletas entregados en bolsas individuales.
 Alimentos y bebidas con tapas para servir.



 Lugar de entrega del servicio de habitaciones fuera de la habitación de huéspedes.
 Nuevos diseños para salones de eventos y salas de conferencias que permiten el distanciamiento

social.
 Los salones de eventos y las salas de conferencias se desinfectan antes y después de cada evento.

Protocolo para visita a la planta 

 Esquema de vacunación COVID-19 completo.
 Presentar resultado negativo de prueba de antígenos COVID 19 (La prueba debe ser no mayor a 72 horas).
 Usar cubrebocas durante toda la visita a la planta.
 Usar chalecos de seguridad y tapones o audífonos en el interior de la planta.
 Todos los asistentes deberán llegar y retirarse de la visita únicamente en el transporte de AICC.

Nota importante: El certificado de vacunación así como la carta de confidencialidad las debe enviar a
vreyes@aiccbox.org a más tardar el 8 de noviembre, de no recibir en tiempo y forma nos damos por enterados 
que no participará en la visita a la planta, no se podrán abrir más espacios después de la fecha mencionada.

Si usted se cuida, nos cuidamos todos 

Nota importante:
El jueves 18 en el hotel, habrá un módulo del laboratorio Mty Diagnostic haciendo pruebas de antigenos COVID-19, 
el costo de la prueba es de $690.00, el resultado lo dan en 15 minutos y vía electrónica en media hora.  Horario 8:00 
a 8:30 am y de 2:00 a 2:30 pm. 
Otra opción es Farmacias del Ahorro a 5 minutos del hotel, el costo es de $346.84, el resultado lo dan en 15 
minutos, también lo dan por escrito y sellado. 




