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Prueba de vacunación / Prueba COVID-19

Se requiere comprobante de vacunación completa contra COVID-19 para asistir a todas las
presentaciones y programas bajo techo en LA Opera. Los miembros de la audiencia pueden
mostrar un comprobante de vacuna en un teléfono inteligente o mostrando una copia física
de la tarjeta de vacunación o el registro de vacunación oficial, junto con una identificación
emitida por el gobierno, incluidas las licencias de conducir y los pasaportes.

Las personas que no tienen el estado de vacunación completo como se describe deben
proporcionar prueba de una prueba de PCR COVID-19 negativa tomada no antes de 72
horas antes de asistir al programa.

*** Nota importante: si alguien presenta prueba de una prueba de COVID negativa en lugar
de un estado de vacunación completo, deberá tener una prueba de COVID negativa por
cada día de participación. Por ejemplo, si alguien se hace una prueba de PCR el 29 de
noviembre o el 30 de noviembre, podrá asistir a los talleres presenciales el 2 y el 3 de
diciembre. Sin embargo, la fecha de la prueba fue más de 72 horas antes de la presentación
del 4 de diciembre, por lo que necesitaría presentar prueba de una prueba COVID negativa
separada que se tomó no antes de 72 horas antes de la presentación del 4 de diciembre.

Nuestra agencia de cumplimiento de COVID solo verifica pruebas de las vacunas Pfizer,
Moderna o Johnson & Johnson. Si alguno de los asistentes recibió una vacuna que no era
una de esas tres, también deben presentar prueba de una prueba de COVID negativa que
se tomó no antes de 72 horas antes del evento / actuación al que asisten.

Si tiene síntomas
Si experimenta algún síntoma de COVID o si no se siente bien, o si tiene motivos para creer
que recientemente ha estado expuesto a COVID o está sujeto a un requisito de cuarentena,
no venga al sitio y envíe un correo electrónico a Adam LeBow a alebow@laopera.org para
discutir.
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Los presentadores, el personal y los asistentes deberán usar una máscara en todo
momento mientras estén en el sitio con LA Opera.

Comida y bebidas
Actualmente no está permitido comer dentro del Dorothy Chandler Pavilion. Puede bajarse
la mascarilla para tomar sorbos de agua / bebidas y luego se le pedirá que se la vuelva a
colocar sobre la nariz y la boca.


