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ILGA Mundo y la organización anfitriona local, el Proyecto It Gets Better (IGBP), están 
trabajando intensamente para reducir los riesgos de Covid-19 en la conferencia de 
ILGA Mundo y hacerla más segura para todes. 
 
La conferencia se ajustará a la normativa sanitaria estadounidense sobre la Covid-19 
en el momento de la conferencia, incluida la de la ciudad de Long Beach1, el condado 
de Los Ángeles2, California3 y el nivel federal4. Las normativas cambian con 
frecuencia y este protocolo se actualizará con el paso del tiempo. ILGA Mundo 
también tomará medidas adicionales a los requisitos gubernamentales para una mayor 
protección. 
 
Para poder asistir a la conferencia, debe cumplir con esta política de Covid-19 y con 
todas las instrucciones y procedimientos comunicados antes o en la conferencia, 
incluso si se ha vacunado completamente contra la Covid-19. 
 
A partir de la fecha de esta versión del protocolo, las prácticas seguras de la 
conferencia son: 
 
Vacunación 
 
Todes deben presentar una prueba de vacunación y una identificación con foto antes 
de entrar en la conferencia. 
 
Prueba 
 
Todes deben hacerse la "autoprueba" utilizando un kit de pruebas proporcionado por 
ILGA Mundo antes de entrar en la conferencia y compartir su resultado con el 
personal de la conferencia. Las personas que den un resultato positivo no podrán 
asistir a la conferencia. ILGA Mundo también pedirá potencialmente a todes les 

 
1 https://www.longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/covid-19-
orders/ 
2 http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/spanish.htm 
3 https://covid19.ca.gov/es/ 
4 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  
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participantes que se autoanalicen de nuevo al menos una vez más durante la 
conferencia. 
 
Número máximo de participantes 
 
ILGA Mundo limitará la participación física en la conferencia a [600] personas. 
 
Personas que pueden haber estado expuestas a la Covid-19 
 
No debe asistir a la conferencia si es sintomático o ha tenido una prueba positiva en 
los últimos 10 días, o ha estado en contacto cercano con una persona positiva a la 
Covid-19 en los últimos 10 días. 
 
Mascarillas 
 
Las mascarillas deben llevarse en el interior a menos que se coma o beba.5 Las 
máscaras deben llevarse correctamente, cubriendo la nariz y la boca. Ocasionalmente 
se permitirá a les oradores principales quitarse la máscara para hablar a la sala, y 
algunas personas no podrán llevar máscaras por motivos de salud o de discapacidad 
auditiva. Estas personas serán notificadas por separado. 
 
Contacto físico 
 
Compruebe con les demás si se sienten cómodes antes de iniciar cualquier contacto 
físico. 
 
Lavado de manos 
 
Lávese y desinféctese las manos con la mayor frecuencia posible. 
 
Toser o estornudar 
 
Al toser o estornudar, utilice un pañuelo de papel o el hueco de su brazo. 
 
Gritar, silbar y cantar 
 
Le rogamos que no grite, silbe ni cante en el interior del recinto. Algunes artistas 
musicales pueden estar exentes de este requisito. Estas personas serán notificadas si 
este es el caso. 
 
Mantener la sala limpia 
 
En cada sala habrá desinfectante de manos y toallitas antibacterianas. 

 
5 Si tiene una razón médica o auditiva por la que no puede llevar una máscara, póngase en contacto 
con ILGA Mundo al menos una semana antes de la conferencia para recibir instrucciones. 
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Incumplimiento de este protocolo 
 
El personal recordará amablemente este protocolo a cualquier persona que no lo 
cumpla dentro de la sede de la conferencia. A las personas que incumplan 
repetidamente este protocolo se les pedirá que abandonen la conferencia. 
 
Responsabilidad 
 
A pesar de todo lo que se hará para reducir el riesgo, la Covid-19 ha creado riesgos 
inherentes asociados a estar en lugares públicos o en proximidad con otras personas, 
incluyendo el contagio del Covid-19, enfermedades graves, muerte y transmisión del 
Covid-19.  
 
Al asistir a la conferencia, usted asume voluntariamente todos los riesgos de salud o 
seguridad de la conferencia, y acepta renunciar a cualquier reclamación legal contra 
ILGA Mundo, IGBP y sus proveedores de servicios para la conferencia que se derive 
de su asistencia en la mayor medida permitida por la ley. 
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