
Con la finalidad de que tu estancia en Zacatecas sea, además de Deslumbrante; segura, te 

invitamos a observar durante tu visita este protocolo en el contexto de la Nueva Realidad en la que 

se encuentra el mundo.

Todos los visitantes, excursionistas o turistas, sea cual fuere la razón de su visita, deben 

observar este protocolo con la finalidad primordial de disminuir el riesgo de contagio de su 

persona, familiares, amigos y de los residentes del estadio de Zacatecas.

Utiliza cubrebocas en todo momento durante tu estancia en Zacatecas, principalmente al estar 

en sitios públicos.

Infórmate de las medidas de higiene que tienen los prestadores de servicio que contratarás.

Sigue estas sugerencias básicas durante toda tu estancia:

 a. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos

 b. Usa cubrebocas

 c. Mantén la sana distancia de al menos 1.5m con otras personas

Utiliza gel antibacterial después de haber tocado cualquier superficie en un espacio público.

Participa en las medidas de prevención que los prestadores de servicio realizan para disminuir 

las probabilidades de contagio.

Utiliza los medios electrónicos de consulta y pago en los establecimiento para disminuir el 

contacto con elementos físicos, como menús, efectivo, cotizaciones, etc.

Realiza cita en la mayoría de los lugares y servicios que tomarás, con ello evitarás esperas 

prolongadas.

Promueve entre los miembros de tu grupo de viaje, observar estos protocolos y las medidas de 

higiene de los prestadores de servicio.

Evita formar aglomeraciones.

Verifica, y en su caso, solicita que los prestadores de servicio apliquen protocolos de seguridad 

higiénica que disminuyan el riesgo de contagio. Evita los servicios que no te ofrezcan estos 

protocolos.

En caso de que tú o algún miembro de tu grupo de viaje presenten más de 37.5° C de 

temperatura corporal o síntomas relacionados con el COVID-19, asegúrate de usar cubrebocas, 

y regresa a tu hotel. Solicita atención médica. Si se trata de una emergencia llama al 911.

·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·

Protocolo general para el turista
en Zacatecas ante el Covid-19
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