Antes de assistir
COVID- 19 RECONOCIMIENTO DE SALUD Y SEGURIDAD

Los Participantes de Orlando Winterfest pueden esperar la implementación de medidas rigurosas de salud y seguridad que hemos
tomado por todas las areas del evento. Siguiendo las directrices impuestas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
y las autoridades gubernamentales y agencias de salud. Todos los participantes deben adherirse a todas las instruciones y protocolos
publicados durante su assistencia al Orlando Winterfest.
Aunque existe un riesgo inherente de ser expuesto al COVID-19 en cualquier lugar público donde haya gente presente. Las siguientes
praticas y precauciones han sido implantadas.
• Todos los Visitantes (mayores de 2 años) , miembros del evento y vendedores deben usar mascarillas.
• Examen de temperatura
• Rigurosos procedimientos de limpieza en todas las areas publicas prestando atención especial a las áreas de alto tránsito
• Distanciamiento físico
• Estaciones desinfectantes de manos
• Distancia adecuada entre las personas
• Letrerosy señalizaciones en el suelo para el distancimiento físico
Al visitar Orlando Winterfest, asumes voluntariamente todos los riesgos asociados con la exposición a COVID-19. Al visitar Orlando
Winterfest conﬁrmas lo siguiente para ti y todas las personas de tu grupo:
• No están sujetos a órdenes de carentena voluntaria
• No han estado en contacto con alguien que tenga síntomas sospechosos o conﬁrmados de COVID-19 sin haber completado una
cuarentena de 14 días
• No tienen ninguno de los siguientes síntomas de COVID-19 identiﬁcados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en CDC.gov, que incluyen:
◦
◦
◦
◦

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aire o diﬁcultad para respirar
Fatiga

◦
◦
◦
◦

Dolor muscular o en el cuerpo
Dolor de cabeza
Pérdida reciente del gusto o del olfato
Dolor de garganta

◦ Congestión o goteo nasal
◦ Náuseas o vómitos
◦ Diarrea

Las actualizaciones de las medidas de seguridad están sujetas a cambios basado en las actualizaciones hechas por el CDC y las
pautas locales: Enlace
Directrices adicionales sobre las practicas de Orange County Convention Center pueden ser encontradas aqui: Enlace
BOLETOS

Por adelantado en linea via Ticketmaster ó en persona. Les exhortamos grandemente la compra de los boletos por adelantado para
minimanizar el contacto físico y la espera.
Informacion y Precio: Enlace
Venta de boletos: Enlace
Boletos en persona van a estar disponibles durante las horas del evento en el West Concourse, Lobby C. Recomendamos el uso de pagos
electronicos sobre efectivo.
LUGAR DEL EVENTO Y ESTACIONAMIENTO

El evento tomara lugar en el Orange County Convention Center, West Concourse, Hall C, localizado en 9800 International Drive. Cargos del
estacionamiento es $10 por vehículo motorizado en el West Parking Lot. Estacionamiento adicional estara disponible en el South Parking
Lot con transporte gratuito de ida y vuelta al evento.
Lugar del evento: Enlace
Mapa del Estacionamiento: Enlace
COMIDAS Y BEBIDAS

No se permiten alimentos ni bebidas del exterior. Habra una gran variedad de sitios para comer y bebidas disponibles en el espacio para
eventos durante el horario del evento. El proveedor exclusivo de servicios internos ha implementado prácticas mejoradas de seguridad
alimentaria, desinfección y distanciamiento. Aunque las formas de pago sin contacto son preferidas y altamente alentadas, incluyendo
Apple Pay y Android Pay, también se acepta efectivo.

Antes de assistir
HOTELES y ALOJAMIENTO

Se ofrecen tarifas con descuento para los huéspedes y vendedores del Orlando Winterfest cerca de varios hoteles en la proximidad a la
Centro de Convenciones. Para beneﬁciarse de tarifas exclusivas, utilice los enlaces de reserva
proporcionados por el hotel de su elección.
Informacion de Hoteles y Enlaces de reservas: Enlace
ACCESIBILIDAD

El Centro de Convenciones del Condado de Orange (OCCC) está equipado con rampas para sillas de ruedas, puertas automáticas,
elevadores de pasajeros y baños accesibles. Alquiler de scooter y silla de ruedas está disponible a través de un tercer Partido con reserva
anticipada.
Para detalles de Accesibilidad en OCCC visite a: Enlace
ANIMALES

Los animales no están permitidos en las instalaciones a menos que se considere un animal de servicio caliﬁcado de acuerdo con la Ley
estadounidense de discapacidades. Los animales de servicio se deﬁnen como cualquier perro o caballo en miniatura entrenado para
trabajar o realizar tareas en beneﬁcio de un individuo con una discapacidad. Es la responsabilidad del propietario/manejador de mantener
el control del animal en todo momento. Los animales de servicio deben mantenerse con correa o arnés.
PRIMEROS AUXILIOS, MEDICAL Y SEGURIDAD

La estación de Primeros Auxilios se ubicará en el lobby Central del West Concourse , en la entrada del Hall C y estarán atendidos durante
las horas del evento. El hospital más cercano para emergencias médicas The nearest hospital for medical es Dr. P. Phillips Hospital located
at 9400 Turkey Lake Road, Orlando, FL 32819. Ph 407.351.8500.
La información adicional sobre los procedimientos de seguridad y emergencia se encuentra en: Enlace
ATM

Las transacciones sin efectivo son altamente alentadas a la luz de COVID-19 para reducir los puntos de contacto. Los establecimientos y
proveedores limitados aceptarán dinero en efectivo. Planee por favor en consecuencia. Los cajeros automáticos y las máquinas de cambio
de dinero están ubicados en el vestíbulo de West Concourse.
WIFI

Hay conexión Wi-Fi gratuita disponible para todos los huéspedes con espacio público, vestíbulos y zonas comunes. Wiﬁ gratuito no es
compatible dentro del espacio de eventos, Hall C. Los proveedores y expositores que necesitan servicio de Internet pueden pedir a través
del socio exclusivo de telecomunicaciones interno, SmartCity.
OBJETOS PERDIDOS

La oﬁcina de objetos perdidos durante horas de acontecimientos está localizada en el escritorio de Ventas de boleto localizado en el
vestíbulo C del West Concourse. La División de Seguridad del Centro de Convenciones del Condado de Orange debe ser contactada fuera de
las fechas/horas del evento. OCCC Security Command Center, Ph 407.685.1119.
LAS SALAS DE SALUD/MADRES LACTANTES

Las salas de bienestar privadas están disponibles y están situadas en el vestíbulo del nivel 2 del West Concourse, Hall C.
ARMAS

Las armas, o los artículos que pueden ser interpretados como armas por la administración de eventos, no están permitidos en las instalaciones o dentro del espacio de eventos. Orlando Winterfest y sus aﬁliados autorizados se reservan el derecho de exigir que cualquier
persona que viole estas reglas abandone inmediatamente el area del evento.
FUMAR, VAPORIZADOR O CIGARILLOS ELECTRÓNICOS

No se permite fumar ni vapar dentro del Centro de Convenciones del Condado de Orange. Orlando Winterfest y sus aﬁliados autorizados
se reservan el derecho de exigir que cualquier persona que viole esta política abandone inmediatamente las instalaciones.

