
 

  
 

 

Estimados amigos y clientes: 

Nuestra empresa ha crecido y se ha fortalecido gracias a anteponer los intereses del cliente 

antes que los nuestros. En esta emergencia sanitaria seguimos comprometidos en brindar el 

mejor servicio y asesoría profesional para la seguridad, el bienestar, la salud y el cumplimiento 

de los objetivos de los clientes y amigos. 

Frente a la pandemia del coronavirus, HIT Meeting Planner está monitoreando constantemente 

el desarrollo del COVID-19, y está al tanto de las actualizaciones de las organizaciones 

principales de salud, que inciden en nuestro país, responsables de rastrear y responder al virus: 

o El Comité Nacional para la Seguridad en 

Salud de México 

o El Centro Nacional de Programas 

Preventivos y Control de Enfermedades 

(CENAPRECE) 

o La Secretaría de Salud de México(SS),  

o La Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México (SEDESA) 

o El Departamento de Seguridad Nacional 

de EUA 

o Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) 

o El Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de Enfermedades (ECDC) 

o La Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

“La vida sigue. A pesar del goteo de cancelaciones, y de las restricciones en algunos países de 

eventos de diverso tamaño, la actividad sigue y la idea es estar informados y preparados, con 

indicaciones específicas para los organizadores que contemplan las tres fases del evento: 

planificación, operación y posterior al evento.” 

(Organización Mundial de la Salud) 

  



 

  
 

 

¿No cancelaste tu evento? ¿Está próximo a desarrollarse? 

Cómo se están preparando los eventos en curso: 

Si bien los expertos señalan que el riesgo inmediato de COVID-19 es todavía bajo en México, 

estamos listos para responder rápidamente a cualquier problema que surja durante los eventos 

en curso y brindar asistencia a todos los participantes. 

Estamos tomando y recomendando las siguientes acciones: 

o Evaluación exhaustiva del riesgo. 

o Mejora de las comunicaciones.- los organizadores comunicaremos cualquier cambio en el estado del evento 

(mensajes en habitaciones, mailing, página web, App del evento, señalética, etc.). 

o Aumentamos la cantidad de estaciones de desinfección de manos en todo el recinto. 

o Aseguramos que la atención médica esté disponible para atender las preocupaciones inmediatas de los 

asistentes sobre cuidados de la salud. 

o Colocamos estaciones de primeros auxilios y una estación de enfermería para cualquier persona que presente 

síntomas similares a la gripe. 

o Verificamos que exista un sistema sólido de gestión los problemas de salud pública en el destino. 

o Coordinamos con las autoridades locales y nacionales de salud pública las consideraciones generales de la 

enfermedad. 

o Las características específicas del evento que se consideran:      (te ayudamos a evaluar) 

 Densidad de masas 

 La naturaleza del contacto entre los participantes (Ejem: concierto o evento religioso, en interiores o exteriores, la 

disposición de lugares, etc.) 

 La profesión de los participantes y su posible exposición previa 

 El número de participantes provenientes de países o áreas afectadas por el brote de COVID-19 dentro de los 14 

días previos al evento 

 La edad de los participantes; debido a que las personas de edad avanzada parecen verse más afectadas. 

 El tipo o propósito del evento (por ejemplo, deportivo, festivo, religioso, político, cultural). 

 La duración del evento. 

 El modo de viaje de los participantes 

  



 

  
 

 

o Cumplimos con todas las orientaciones y medidas de seguridad recomendadas emitidas por las organizaciones 

locales, nacionales e internacionales de salud: 

 Medidas de prevención de la Secretaría de Salud de México sobre el COVID-19. 

 Los protocolos de atención médica de los CDC para el manejo de COVID-19. 

 Las Recomendaciones actualizadas de la OMS para el tráfico internacional en relación con el COVID-19 

 Tomar precauciones de sentido común y seguir las pautas de los CDC para prevenir la propagación. 

 Adherirnos a la Política de Patógenos Emergentes de la EPA de EE. UU. y la Lista pública de desinfectantes para 

usar contra el COVID-19. 

 Coordinar los procedimientos de seguridad apropiados, con: 

 El recinto 

 El hotel sede 

 El Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

 Los hoteles del área. 

o Alentamos a los asistentes a: 

 Monitorear el sitio web de los CDCs para obtener información adicional 

 Seguir los Consejos de viaje de la OMS 

 Monitorear las alertas de viaje emitidas por la Secretaría de Salud de México  

 Monitorear las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. 

¿Dudas sobre tu próximo evento?. Cuenta con nosotros. 
“No seas rehén por miedo, en tu proceso de toma de decisiones” 

Mark Cooper, CEO de la Asociación Internacional de Centros de Conferencias – IACC. 

En esta crisis de salud, te podemos apoyar profesionalmente, con base a la experiencia y en 

los consejos de los expertos (*), para tomar la decisión de posponer o cancelar tu evento: 

o Encontrar las mejores nuevas fechas 

o Seleccionar cuál es el mejor destino. Ser flexible de tomar otra sede. 

o Encontrar disponibilidad. Entre más pronto tomes la decisión, se facilita el proceso. 

o Negociar con proveedores. 

o Analizar factores determinantes (te damos las respuestas): 
 Tener datos confiables. De fuentes locales, no de medios sensacionalistas. 

 No subestimar la magnitud del brote, pero mantenerse positivo. 

 Es importante saber de dónde provienen sus asistentes. 

 Tomar en cuenta que esta es una situación que cambia rápidamente. 

 No precipitar la decisión de cancelar o posponer. (a menos que ya se tenga emergencia en la ciudad sede). 

 Tener una comunicación efectiva, constante con los participantes. 

(*) Consejo de la Industria de Eventos (Events Industry Council – EIC, por sus siglas en inglés) 

(*) Organización Mundial de la Salud 

https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-poblacion
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-poblacion
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment-sp.html
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic-rev/es/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-releases-list-disinfectants-use-against-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-poblacion
https://www.dhs.gov/keywords/coronavirus-covid-19

