
Apéndice A: Plan de Reuniones Basadas en Vehículos Fuertemente Regulados 

Fecha de Propuesta:   

Nombre del Organizador:   

Teléfono Celular del Organizador: 

Correo Electrónico del Organizador: 

Lugar del Evento:  

Fecha del Evento:  

Aproximadamente cifra bruta en pies cuadrados del espacio del evento:  

Numero de Invitados:

Numero del Personal:  

Explicación de cómo el organizador limitara el numero de vehículos que puedan entrar al lugar designado para 
el evento: 

Explicación de cómo el arreglo de vehículos permitirá el distanciamiento de seis-pies de distancia de uno del 
otro y durante todo el tiempo: 

Cómo el organizador, Personal, y seguridad vigilara la reunión para que solo los ocupantes de un vehículo 
estén permitidos a salir de su auto al mismo tiempo durante la reunión (excepto para usar el baño y 
emergencia): 

Publicación 

☐ El Plan será publicado predominantemente en la entrada de la reunión

¿El Plan de vigilar a los ocupantes del vehículo para asegurarse que solamente los ocupantes del vehículo 
salgan al mismo tiempo?  

_________________________________________________________________________________________ 

Vigilancia de Baños (solo si aplica) 

Vigilancia de la línea será realizada por:  

Desinfección será realizada por:  

_________________________________________________________________________________________ 
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¿Seguridad por los agentes policíales locales? 

 
☐ Si     
 
☐ No. Si no, por favor proporcione la siguiente información:  
 
Nombre de la Compañía de Seguridad Privada (o nombres de oficiales de seguridad):  
 
Información de contacto de la Compañía de Seguridad Privada (si aplica): 
 
¿Cuántos personas de seguridad estarán presentes?  
 
¿Ha recibido el personal de seguridad una copia de la Orden de Reuniones Basadas en Vehículos Fuertemente 
Regulados y una copia del Plan de Reuniones Basadas en Vehículos Fuertemente Regulados? 
 


	Publicación: 
	El Plan será publicado predominantemente en la entrada de la reunión: Off
	Si: Off
	No Si no por favor proporcione la siguiente información: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 


