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1. Introducción 
 
Ante la inédita situación actual respecto a la pandemia por COVID-19, la Asociación 
Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), con el aporte y la contribución 
de profesionales, productores y titulares de salas del circuito comercial que desarrollan 
las actividades de producción, exhibición y distribución de espectáculos teatrales y de 
música en vivo de todo el país, elaboró el siguiente protocolo para la reapertura de la 
actividad.  
 
El reinicio de las funciones puede generar una lógica inquietud en el personal que va a 
participar de ellas. Para abordar estas preocupaciones es imprescindible informar a los 
colaboradores sobre la existencia de un plan integral de carácter progresivo, asesorado 
por expertos, y ya aprobado por las autoridades locales correspondientes.  
 

Este protocolo fue redactado por profesionales del equipo de infectólogos de Fundación 
Huésped, coordinados por la Dra. Florencia Cahn, con el objetivo de generar 
recomendaciones para el retorno a las actividades comprendidas por AADET. Su efectiva 
implementación queda a criterio y evaluación de los integrantes de la cámara.  
 
El presente protocolo queda sujeto a posibles actualizaciones en virtud al dinamismo 
que plantea la situación epidemiológica general. 
 

 

2. Objetivos 
 
Sentar las bases para el retorno paulatino a las presentaciones teatrales y musicales en 
forma segura para el público, los artistas y todo el equipo de trabajo, siguiendo siempre 
las normativas dispuestas por las autoridades sanitarias nacionales y de cada 
jurisdicción. 
 
Establecer pautas concretas de prevención de la transmisión viral tanto para el personal 
involucrado en el trabajo como para el público asistente.  
 
Guiar las acciones a seguir en caso de presentarse un caso de COVID-19 positivo, que 
incluyen la identificación rápida, el seguimiento y el eventual aislamiento de los 
contactos estrechos del caso confirmado (caso índice). 
 

 

3. Reapertura de actividades 
 
Las pautas de este material establecen un cronograma para el reinicio de actividades y 
la reapertura de las salas que se desarrolla en el apartado 3.3. El mismo cuenta con tres 
etapas (1, 2 y 3), cuya duración estará definida a partir de las regulaciones dispuestas 
por el Ministerio de Salud de la Nación y las jurisdicciones locales. 
 
El comienzo de las actividades puede darse en cualquiera de estas etapas y subetapas, 
siempre que se cumplan las medidas de prevención y la autoridad local así lo disponga. 
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En aquellas ciudades en donde no sea aún conveniente, bajo criterios sanitarios, el inicio 
de los espectáculos con público, se podrá iniciar la actividad sin público para las tareas 
y trabajos detallados en la etapa 1. 
 
Como indica el cronograma, el inicio de la actividad con público será en un principio con 
aforo limitado, en la etapa 2. Este se clasificará por subetapas (2A, 2B y 2C) según el 
porcentaje permitido por la autoridad sanitaria local y que contemple un mínimo de 
aforo permitido que parta del 50%. Es decir que, en aquellas jurisdicciones cuya 
situación epidemiológica sea favorable, podrá permitirse un aforo mayor (2B y 2C). 
 
Este protocolo deberá ser refrendado y acompañado por las medidas dispuestas por las 
autoridades competentes en materia de prevención en todas sus fases para evitar el 
contagio. 
 

3.1. Pautas generales  

● Iniciar la actividad y la reapertura en forma gradual de acuerdo a la situación 
epidemiológica local con el objetivo de generar confianza en el público. Se podrá 
optar por: actividades sin público, con público al aire libre o en espacios cerrados 
con restricciones de aforo, siempre con los cuidados acordes a cada formato, 
para llegar a una última etapa (“nueva normalidad”) en la que no habrá 
restricciones de aforo pero se mantendrán los cuidados sanitarios.  

● Promover el teletrabajo para todos aquellos trabajadores que puedan realizar 
sus tareas de forma remota, principalmente para aquellas personas que 
padezcan afecciones como diabetes, cardiopatías o enfermedades pulmonares, 
o sean inmunosuprimidos o mayores de 60 años. Aquellos actores/actrices o 
músicos/músicas mayores de 60 años podrán desarrollar su actividad artística 
siempre cumpliendo con todas las medidas de prevención mencionadas más 
abajo en este protocolo. 

● Armar equipos mínimos. Es fundamental que durante los ensayos y las funciones 
el staff sea el mínimo indispensable y mantenga siempre el distanciamiento y el 
uso del tapabocas. 

● Priorizar reuniones en forma virtual para aquellas tareas que no requieran 
presencia en el espacio escénico. 

● Alertar a todo el personal sobre la necesidad de consultar al servicio de salud 
ante la presencia de fiebre, dolor de garganta, tos o cualquier otro síntoma 
compatible con COVID-19. Las personas que tengan síntomas no deberán 
concurrir a su lugar de trabajo y deberán consultar de inmediato. 

● Elaborar una lista con los nombres y datos de contacto de todos los trabajadores 
participantes después de cada función, ensayo o grabación.  
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● Nominalizar las butacas ocupadas, lo cual no debería ser dificultoso si la venta 
se realiza por sistemas digitales. En el caso de que las entradas se vendan de 
manera manual, deberá completarse una planilla en la boletería con la siguiente 
información de cada asistente: nombre, apellido, DNI, teléfono y butaca. Esto 
permitirá una rápida identificación de los contactos estrechos de un eventual 
caso positivo y servirá, al mismo tiempo, como una herramienta útil para las 
autoridades de salud pública. 

 
● Incluir a la producción y exhibición de teatro y música como “actividad 

autorizada” de manera de permitir la circulación y el ejercicio profesional de los 
actores, músicos y equipos de trabajo (administrativos, técnicos y productores) 
desde el primer período. 

 

3.2. Clasificación de riesgos potenciales según tipo de espectáculo 

Para evaluar y clasificar los riesgos potenciales según el tipo de espectáculo se deben 
considerar los siguientes aspectos: 
 

● Ubicación: funciones al aire libre o en local cerrado. 
● Tamaño de la sala: pequeña, grande, micro estadio, estadio cerrado. 
● Cantidad de personas en escena: unipersonal o colectivo (músico/actor/ solistas 

o con orquesta/elenco). 
● Disposición del público: sentado o de pie. 

 

3.3. Cronograma de apertura de la actividad 
 

CRONOGRAMA 
 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

INSTANCIAS DE 
APERTURA 

Pre-apertura Apertura con aforo 
limitado 

Apertura con aforo 
completo 

CONDICIONES Actividades sin 
público. 
  
Tareas de pre-
producción y 
producción escénica, 
incluyendo ensayos 
artísticos y 
streaming.  
 

Desarrollo de funciones 
con público con 
porcentaje de asistencia 
limitada: 
 

Subetapa 2A: permiso de 
habilitación como mínimo 
del 50% del aforo 
 

Subetapa 2B:  
permiso de habilitación 
entre 50 y 75% del aforo 
 
Subetapa 2C: permiso de 
habilitación de  
más del 75% del aforo 

Desarrollo de 
actividades con 
público sin 
limitaciones de aforo, 
pero cumpliendo con 
las recomendaciones 
sanitarias. 
 
“Nueva normalidad”. 
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PAUTAS A 
IMPLEMENTAR 

Protocolo para 
espacios, artistas y 
trabajadores. 
 
Acondicionamiento 
de espacios. 
 
 

Capacitación al 
personal. 
 

Habilitación de 
permisos de trabajo 
para artistas y 
colaboradores: 
acondicionamiento y 
ensayos. 
 

 

Protocolo para espacios, 
artistas, trabajadores y 
público. 
 
Capacitación al personal. 
 

Habilitación de permisos 
de trabajo para artistas y 
colaboradores. 
 

 

Protocolo para 
espacios, artistas, 
trabajadores y público. 
 

Capacitación al 
personal. 
 

Habilitación de 
permisos de trabajo 
para artistas y 
colaboradores. 

 

 

3.4. Sobre el espacio  

Se contemplan todas las salas teatrales, venues, salas de ensayo, productoras y cualquier 
lugar destinado a la realización de espectáculos. En las etapas 1, 2 y 3: 
 

● Los horarios de apertura de los espacios para el trabajo en preproducción, 
producción y ensayos serán a partir del mediodía, evitando las horas pico. Se 
propiciarán los horarios de entrada y salida escalonados.   
 

● Se sugiere designar al menos un responsable del espacio, a los fines de coordinar 
y facilitar el cumplimiento de las medidas establecidas en el presente protocolo. 
 

● Se deberá ventilar diariamente todos los ambientes cerrados, especialmente en 
época invernal.  

o En el caso de las salas con ventilación natural, es fundamental la ventilación 
por al menos dos horas antes y después de cada función.  

o En el caso de las salas con ventilación forzada, mantener la ventilación 
continua que implique recambio de aire a fin de favorecer la ventilación. 

 
● Se incrementará la frecuencia de limpieza de los espacios de permanencia y 

tránsito de público (sala, recepción, pasillos y baños). Ver el apartado 4 para las 
pautas generales de limpieza.  

 
● Se aumentará la frecuencia de higiene de los lugares de trabajo (camarines, 

cabinas de operación de luz y sonido, boleterías, escenarios, sala de mando, 
etc.). Se sugiere evaluar la posibilidad de implementar un sistema de limpieza 
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compartida: cada puesto de trabajo deberá responsabilizarse por la higiene de 
su espacio, independientemente de la limpieza diaria. 
 

● Se recomienda evitar las comidas colectivas (meriendas, almuerzos, etc.). En los 
espacios comunes debe respetarse siempre el distanciamiento físico.  
 

● Se identificarán sectores y/o corredores de circulación por grupos, actividades 
y lugares de modo de favorecer el distanciamiento físico entre personas con un 
mínimo de 1,5 metros. Esto incluye a: artistas, técnicos, personal de producción, 
personal de oficina, personal de atención al público, etc.  
 

● Se proveerá de elementos de higiene y prevención de contagio (alcohol en gel) 
en los ingresos a salas, baños y espacios de trabajo. Además, se exhibirá material 
instructivo en lugares visibles. 
 

● Se deberá respetar la distancia mínima de 1,5 metros entre el frente del 
escenario y la primera fila de butacas. 
 

● En caso de más de una función, además de procurar la limpieza de la sala y su 
ventilación se evitará el contacto entre el público saliente y entrante. 
 

● Aforo restringido: la forma de limitarlo se podrá determinar en función a la 
disposición de cada sala: 

o Salas con butacas fijas: intercalando, en cada fila, las butacas ocupadas y 
libres. En la subetapa 2A, por ejemplo, que permite un aforo del 50 por 
ciento, no debe haber dos personas sentadas una al lado de la otra ni 
tampoco adelante o atrás.  

o Salas sin butacas: permitiendo el ingreso según la subetapa autorizada y 
solicitando una distribución en el espacio con distanciamiento social. Se 
trata de un esquema de entradas numeradas en campo y se pueden marcar 
círculos en el piso para que los espectadores se ubiquen. Requiere 
incrementar el personal de seguridad-control. 

o Para porcentajes mayores de aforo permitidos (subetapas 2B y 2C) se 
adecuarán las disposiciones en función a cada sala/espacio. En dicha 
instancia, se privilegiará que se asignen butacas contiguas a grupos 
familiares. 

 

3.5. Sobre los artistas y colaboradores 

 Es necesario establecer un sistema de reemplazos en el caso de que 
artistas/colaboradores presenten síntomas respiratorios, malestar general y/o 
fiebre o hayan estado en contacto estrecho, dentro de los 14 días previos, con 
un caso de COVID-19 confirmado.   
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 Todos y todas deberán ser controlados preventivamente en el ingreso a la 
sala/teatro, con medición de temperatura y la declaración jurada de síntomas 
(mediante formulario online, App CuidAR o sistema equivalente). No podrán 
ingresar sin tapabocas y deberán usarlo durante toda la jornada. 

 

 Se deberá proveer alcohol en gel y tapabocas (individual y a cargo de cada 
persona) para su uso en todos los espacios públicos, salvo en el escenario 
durante la función. 

 

 Las y los maquilladores y peinadores deberán higienizar el material (con alcohol 
al 70%), lavarse las manos antes y después de maquillar o peinar a un actor o 
actriz y, además del tapaboca, utilizar máscara facial (ya que se trata de un 
procedimiento que implica cercanía). 

 

 Durante las funciones, los acomodadores, boleteros/as, técnicos/as, personal 
de producción y administrativo, entre otros, deberán usar tapabocas. 

 

 Los camarines podrán ser compartidos por los artistas siempre que se respete 
la distancia mínima establecida o ampliando el horario de citación previa a cada 
función o concierto, para establecer turnos. Se permitirá una persona cada 2,25 
metros cuadrados y todos deberán usar tapabocas. 

 Artistas en escena: 

o Los artistas usarán tapabocas hasta el momento previo de ingresar a escena. 

o El distanciamiento físico (mínimo de 1,5 metros) debe mantenerse, salvo 
que sean convivientes en la vida real. La cantidad de personas en escena 
deberá ser acorde al cumplimiento del distanciamiento social preventivo 
obligatorio, en relación con la dimensión del espacio escénico. 

o Para las escenas que requieran mayor cercanía podrá utilizarse la máscara 
facial, a menos que sean escenas de cruces que impliquen momentos 
casuales de corta duración donde no se requeriría su uso. 

o No es necesario el uso de guantes.  

o Se debe incorporar el uso de alcohol en gel en escena (sobre todo luego de 
manipular objetos).  

o Cuando los actores y actrices tengan que realizar un cambio de vestuario, 
deberán usar gabinetes individuales, en lo posible sin intervención del 
vestuarista.  

 

 Aquellos directores, diseñadores, artistas u otros colaboradores que se 
encuentren en el grupo etario de mayores de 60 años o tengan algunos de los 
factores de riesgo asociados a mayor mortalidad por COVID-19 deberán firmar 
su conformidad en caso de participar de un espectáculo. 
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 Al momento de la colocación del micrófono, además del tapabocas (que usará 
todo el tiempo) el sonidista deberá utilizar máscara facial (ya que se trata de un 
procedimiento que implica cercanía). Antes y después deberá lavarse las manos 
con agua y jabón o alcohol en gel. Los micrófonos utilizados serán nominados 
por nombre de artista y serán desinfectados diariamente según las 
recomendaciones del fabricante y luego guardados en una bolsa de papel. 

 

 El equipamiento técnico y cualquier otro elemento de trabajo deberá ser 
manipulado solo por los empleados técnicos que vayan a realizar la operación, 
ya que debe intervenir la cantidad mínima de personal. En aquellas situaciones 
en que se requiera mover equipamiento entre dos personas se deberá utilizar la 
máscara facial además del tapabocas.  

 

 Se deberá proceder a la limpieza y desinfección de todos los elementos 
(materiales técnicos, utilería y de escena) luego de cada función (ver el apartado 
4 con instrucciones para limpieza). En el caso de instrumentos musicales, se 
sugiere la desinfección antes y después del uso en escena, a cargo del músico. 
 

 Todos los trabajadores recibirán una formación especial sobre COVID-19, 
incluyendo los síntomas más frecuentes, las vías de contagio, la importancia y 
técnica de la higiene de manos y la limpieza y desinfección, entre otros aspectos. 

 

3.6. Sobre el público 
 

Declaración jurada del asistente  
 
Quien compre una entrada de manera online para asistir a un espectáculo deberá 
clickear en un check-box a modo de declaración jurada en la que se compromete a no 
asistir en caso de sospecha/diagnóstico de COVID-19 o contacto con alguna persona con 
un resultado confirmado. 

 
Al ingresar, los integrantes del público deberán mostrar la declaración jurada de salud 
vigente (mediante formulario online, App CuidAR o sistema equivalente) junto con el 
ticket.  

 
No se permitirá el ingreso de ningún asistente que tenga una temperatura igual o 
superior a 37,5° C al momento del control. 
 
Controles de público al ingresar y permanecer en la sala y provisión de elementos de 
higiene y prevención: 
 

 Acciones preventivas al ingresar a la sala. Implementar la provisión de alcohol 
en gel, la medición de temperatura a cada espectador por parte de los porteros 
de sala (con termómetro pistola a distancia) al validar las entradas y la 
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obligatoriedad del uso de tapabocas individuales para ingresar y permanecer en 
la sala.  

 

 Condiciones de permanencia. Será una condición de admisión, ingreso y 
permanencia en la sala cumplir con las medidas de control y prevención 
dispuestas en las instalaciones.  

 

 Entrega de programas. El programa de mano podría enviarse alternativamente 
en formato digital como archivo PDF adjunto al momento de adquirir las 
entradas electrónicas a fin de obviar el traspaso de papel al espectador, pero 
cumpliendo con la difusión de la información artística y los compromisos con 
auspiciantes y canjes de producción. También podría distribuirse a través de 
dispositivos con un código QR.  

 

 Ingresos y salidas de público. La circulación debe respetar el distanciamiento 
personal y prever la capacidad limitada. Se sugiere la siguiente forma de 
organización:  

o Ingresos/egresos por grupos de ubicación (símil pautas de abordaje de 
aviones). 

o No se recomienda el ingreso por orden de llegada.  

o Prever horarios de sala más laxos para ingresos y egresos.  
 

 Ingreso fuera de hora. Si bien se promoverá el cumplimiento del horario de 
ingreso por parte del público, para casos excepcionales se podrá prever un 
espacio asignado para ingresos tardíos. Dicha reasignación de ubicación deberá 
garantizar la trazabilidad anulando la localidad original y registrando una nueva 
ubicación nominada. 
En todo momento, deberá asegurarse que cumpla con el distanciamiento físico 
recomendado. 

 

 Recomendaciones. A través de un mensaje grabado, se leerán pautas de 
prevención e higiene previo al comienzo de cada espectáculo.  

 

3.7. Sobre algunas particularidades de la actividad  

● Venta de entradas. Siempre que sea posible, se llevará a cabo a través de la web, 
por el sistema de e-tickets.  
 

● Grabaciones en salas de espectáculos sin público. Se podrán realizar 
grabaciones de shows u obras a fin de generar materiales para transmisiones vía 
streaming que se puedan comercializar con venta de entradas, acuerdos 
comerciales y/o exhibiciones gratuitas.  
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● Actividades con público al aire libre. Se podrán habilitar espacios al aire libre, 
en parques y otros sitios públicos que puedan oficiar de salas para obras de 
teatro y espectáculos musicales. En dichas actividades deberá garantizarse el 
distanciamiento físico y las medidas de higiene. 

 

4. Medidas generales de prevención 
 

Estas medidas deberán implementarse independientemente de la presencia o no de 
público y de su cantidad. 
 
Recomendaciones visuales 

 

Todos los espacios de trabajo (oficinas, salas de ensayo, halls, camarines o sanitarios de 
las salas) deberán contar con cartelería que informe acerca de las medidas de 
prevención: correcto lavado de manos, correcto uso de tapabocas, adecuada higiene 
respiratoria. 
 

Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad, como recordatorios en todos los 
puntos de acceso a las instalaciones. Se sugiere su ubicación en lugares fácilmente 
visibles para el público general.  
 

 

Adecuada higiene de manos 
 

El lavado de manos es fundamental para toda persona perteneciente al espectáculo: 
organización, producción, colaboradores y público. 
 
Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo: 

● Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

● Antes y después de comer o manipular alimentos. 

● Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, 
picaportes, barandas, equipos, etc. 

● Después de manipular dinero o llaves, etc. 

● Después de utilizar los sanitarios. 
Se sugieren dos técnicas sencillas que requieren de un correcto conocimiento de sus 
pasos y características:  

● Lavado con agua y jabón. 
● Higiene con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). 

 
El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como el jabón líquido o espuma 
en un dispensador y toallas descartables o secadores de manos por soplado de aire. 
 

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado con 
agua y jabón debe durar al menos 40 segundos. Debe realizarse siguiendo los pasos 
indicados en la siguiente ilustración. 
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La higiene con soluciones a base de alcohol se debe realizar de la siguiente manera: 

 
 

Adecuada higiene respiratoria 
 
Se refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al 
hablar, toser o estornudar. Se logra implementando las siguientes pautas: 

● Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o con un pañuelo 
descartable al toser o estornudar. Luego desechar los pañuelos utilizados en el 
cesto de basura más cercano.  

● Higienizarse las manos después de toser o estornudar (con agua y jabón o con 
alcohol en gel). 

● Los cestos para el desecho de los pañuelos usados no deben requerir de 
manipulación para su uso. Deben ser de boca ancha, sin una tapa que obligue al 
contacto. 

● Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes 
para una adecuada higiene de manos. 

● Usar tapabocas o barbijo casero que cubra la nariz, la boca y el mentón. 
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Desinfección de superficies y objetos 
 
La contaminación de superficies y objetos es una de las potenciales vías de transmisión 
de las infecciones respiratorias. Por ello, las superficies deben ser desinfectadas 
regularmente para minimizar el riesgo de transmisión. 

Se recomienda la desinfección diaria, pero esta frecuencia depende del tránsito y de la 
acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de 
ambientes. 

En el caso de butacas de tela se debe rociar las mismas con soluciones de alcohol para 
su desinfección. Respecto a la higiene de las superficies alfombradas, la misma deberá 
llevarse a cabo con aspiradoras o algún otro método de limpieza en seco, sobre todo 
entre funciones. 
 
Para otro tipo de superficies que así lo permitan, antes de aplicar cualquier tipo de 
desinfectante debe realizarse la limpieza húmeda de las superficies con agua y 
detergente. Esto tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad 
presente. 
 
Limpieza húmeda 

La forma sugerida es siempre la limpieza con trapeador o paño húmedo, en lugar de la 
limpieza seca (escobas, cepillos, etc.). Se recomienda la técnica de doble balde y doble 
trapo: 

● Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de 
uso doméstico suficiente para producir espuma. 

● Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y 
friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia hacia la más 
sucia. 

● Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

● Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente 
(balde 2) con agua. 

 
Desinfección  

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. Así se logra 
una rápida inactivación de los virus y otros microorganismos. 
 

El proceso requiere: agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso 
doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro): 

● Colocar 10 ml (2 cucharadas) de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua. 
De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l se debe colocar 
el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección. 

● Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las 
superficies a desinfectar. 

● Dejar secar la superficie. 
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El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para 
limpieza y desinfección: tapabocas, guantes de goma y calzado cerrado. 
 

Ventilación de ambientes 
 
La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 
temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio del aire. Es 
fundamental proceder a la ventilación (abriendo puertas y ventanas o con ventilación 
forzada que implique recambio de aire) de la sala antes y después de cada función. 
 

No se recomienda el uso de túneles sanitizantes ni luces con rayos UVC, ya que al 
momento no está comprobada su efectividad. 
 

 

5. Qué hacer ante un caso sospechoso o confirmado 
 
Ante la presencia de síntomas en alguno de los colaboradores o artistas es fundamental 
el contacto inmediato con el sistema de salud y el aislamiento de la persona con 
síntomas hasta tanto se confirme o se descarte el caso. La autoridad sanitaria llevará a 
cabo la investigación epidemiológica con el fin de definir la conducta a tomar con los 
contactos estrecho del caso sospechado o confirmado. 
 
Se consideran contactos estrechos del caso sospechoso o confirmado a aquellos que 
hayan permanecido por más de 15 minutos a una distancia menor a 1,5 metros sin las 
medidas de protección recomendadas. 
 
En caso de notificarse un caso confirmado entre los asistentes a un espectáculo, deberá 
proporcionarse a la autoridad sanitaria un listado con la nominalización de los 
asistentes. 
 
 
 
 
 
Protocolo realizado por el equipo de infectólogos de Fundación Huésped, coordinados 
por la Dra. Florencia Cahn.  
10 de Junio de 2020. 
 


