
  
 

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

 
Se ha permitido a las organizaciones y a las asociaciones puedan realizar reuniones y eventos presenciales con 

seguridad y protección si todos los participantes cumplen los protocolos adecuados.          

 

La Asociación de Empaques Independientes (AICC) entiende que sus socios están deseosos de reunirse en 

persona nuevamente y ha establecido la siguiente política de reuniones y eventos presenciales (la “Política”) 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. Acatar todas las directrices y las restricciones de seguridad del lugar donde se realiza el evento o la 

reunión. Esto podrá incluir, pero no se limita a, usar cubre bocas, cubriendo adecuadamente boca y nariz, 

tanto en espacios cerrados como abiertos, y mantener en todo momento, una distancia física de al menos 

1,80 m entre los participantes.  

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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 y considerada entre los participantes, el 

personal de AICC, y terceros es necesaria y obligatoria para el éxito del evento o la reunión. 

 

 


