Everman ISD

DIRECTRICES DEL ESPECTADOR
*El incumplimiento dará lugar a la retirada de la instalación*
Los espectadores deben
realizarse a la pantalla de
los síntomas COVID-19
como se describe en TEA y
UIL. Los espectadores
también deben estar libres
de síntomas antes de llegar
a las instalaciones
atléticas.

Cualquier persona que se
confirme que tiene, sospecha de
tener, está experimentando
síntomas, o ha estado en estrecho
contacto con una persona que ha
sido confirmada para tener
COVID-19 NO DEBE ENTRAR EN
esta instalación.

Esos signos y síntomas incluyen:

Fiebre o escalofríos - Tos - Falta de aliento - Fatiga - Dolores musculares o
corporales - Dolores de cabeza - Nueva pérdida de sabor y olor - Dolor de
garganta - Congestión o nariz con corazón - diarrea - ¿Ha estado en contacto
físico cercano (6 pies o más cerca durante un mínimo de 15 minutos) con una
persona que se sabe que tiene COVID-19 confirmado en laboratorio o con
cualquier persona que tenga cualquier simplina consistente con COVID-19
Las máscaras o revestimientos faciales son necesarios EN TODO
MOMENTO.
Los espectadores están obligados a distancia social y se sientan al
menos a 6 PIES de distancia de otros grupos.
No se aceptan pases.
No hay reembolsos por la compra de boletos.
No se permite comida ni bebida (excepto una botella de agua clara).
No se permiten mochilas en ninguna instalación atlética.
Nadie está permitido en el campo o cancha de juego antes o después del
evento deportivo / juego.
Los controles de seguridad se administrarán al entrar en las
instalaciones atléticas
Al comprar una entrada para este evento: Acepto la auto-pantalla para los síntomas COVID19 como se describe en TEA/UIL antes de llegar a las instalaciones atléticas de EISD.
Entiendo que las máscaras o las cubrentes son necesarias en todo momento a menos que
coman o beban. Entiendo y me adhiero a practicar el distanciamiento social y sentarme a
seis pies de distancia de otros grupos. Entiendo que Everman ISD no puede garantizar que
no voy a contraer el virus, incluso cuando se implementan protocolos de cribado.
Reconozco que estoy asumiendo el riesgo de que pueda contraer el virus entrando en las
instalaciones atléticas EISD, incluso cuando se implementan protocolos de detección.

