
Información previa: protocolos de seguridad 
para la COVID 
¡Nos complace darle la bienvenida a Music Hall! La salud y la seguridad del público, 
los artistas y el personal es nuestra máxima prioridad. A lo largo de la pandemia, la 
orquesta ha revisado los datos regionales sobre la COVID y ha seguido los consejos 
de nuestros socios en TriHealth, así como los de funcionarios gubernamentales y de 
salud pública, para implementar estrictos protocolos de seguridad. Seguimos 
comprometidos a supervisar y adaptar los planes según las condiciones. Gracias por 
poner de su parte para mantenernos a salvo, y por su flexibilidad y comprensión 
mientras seguimos adaptándonos a las circunstancias siempre cambiantes. 

Nuestros protocolos actuales de salud y seguridad se encuentran a continuación. 
Tómese un momento para revisarlos antes de la presentación e infórmenos si tiene 
alguna pregunta o inquietud: 513.381.3300 | hello@cincinnatisymphony.org 

IMPORTANTE: A partir del 6 de septiembre, todos los músicos, los artistas invitados, 
el personal y el público deberán presentar constancia de vacunación completa 
contra la COVID-19 o resultados negativos en una prueba de COVID para las 
presentaciones en Music Hall. Esta política se creó en colaboración con la Cincinnati 
Arts Association (CAA), que gestiona Music Hall. 

 

Antes de llegar 
• Autoevalúe su salud antes de salir de casa. Si tiene fiebre, está 

experimentando síntomas de la COVID-19 o recientemente ha estado en 
contacto con alguien con la enfermedad, quédese en casa y comuníquese con 
nuestra taquilla.  

• Se requiere una constancia de vacunación para ingresar a cualquier evento en 
Music Hall. Traiga su tarjeta de vacunación física completa, una foto de su 
tarjeta completa o un registro de vacunación digital. Se exigirá la 
correspondiente identificación con fotografía a los mayores de 18 años. 

o Las personas que no puedan vacunarse o no sean aptas (incluidos los 
niños menores de 12 años) deberán presentar una prueba PCR negativa 
de COVID realizada dentro de las 72 horas anteriores a su ingreso en el 
edificio. También se aceptará una prueba rápida de antígeno realizada 
dentro de las 24 horas anteriores al ingreso. La constancia de la prueba 
negativa puede estar en formato digital, como una imagen fechada del 
resultado negativo de la prueba de COVID. 

• Recuerde traer su mascarilla. El uso de mascarilla es obligatorio en todo 
momento, incluso al estar sentado para la presentación, independientemente 
del estado de vacunación o de las pruebas, hasta nuevo aviso.   
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• Los niños de 6 años en adelante son bienvenidos en los conciertos de CSO y 
Pops. Todos los niños, independientemente de su edad, deben poder 
permanecer en su asiento asignado durante la duración de la presentación.  

• Traiga solo un mínimo de artículos personales para agilizar los controles de 
seguridad. El servicio de guardarropa no estará disponible. Vea una lista de 
todos los artículos prohibidos. 

• Revise la información de seguridad adicional de Cincinnati Arts Association en 
la página de seguridad del lugar. Comuníquese con nosotros con anticipación 
si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su capacidad para cumplir con 
cualquiera de las políticas descritas en esta página. 

 

Estacionamiento 
Estacionamiento reservado: llame al 513.381.3300 para comprar un espacio de 
estacionamiento (al costo) por $15 en el estacionamiento de Washington Park. 

Estacionamiento adicional: visite cincinnatisymphony.org/parking para obtener un 
mapa de las opciones de estacionamiento y transporte cercanas. 

• Tenga en cuenta que el servicio de transporte de accesibilidad no estará 
disponible durante este tiempo. En la calle Elm hay un carril para dejar a los 
invitados que necesiten ayuda con la movilidad. 

• Los estacionamientos de Town Center (CET) y Washington Park solo se 
pueden abonar con tarjeta de crédito. 

 

Su experiencia en el concierto 
Esto es lo que puede esperar cuando llegue al Music Hall: 

• Las presentaciones se están vendiendo en su totalidad. 
• Al ingresar al vestíbulo, los baños y otros espacios públicos, practique el 

distanciamiento social y evite congregarse con otros miembros de la 
audiencia.  

• Las puertas del auditorio estarán abiertas y es posible que se le pida que vaya 
directamente a su asiento. Se puede acceder a los programas de forma digital 
a través de un código QR escaneable en las puertas del auditorio. También 
habrá programas físicos a su disposición.   

• Una hora antes de los conciertos, en Corbett Tower, se pueden adquirir 
bebidas y productos ligeros. Solo se permite el consumo de agua embotellada 
en el interior del auditorio, y es obligatorio el uso de mascarillas en todo 
momento que no esté bebiendo agua. No se permite ingresar bebidas en el 
edificio.  
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• Se han colocado puestos de desinfección por todo el vestíbulo, y las puertas 
se mantendrán abiertas para limitar el contacto con estas superficies de alto 
contacto. Antes, durante y después de cada evento, se ha incrementado la 
limpieza y desinfección de los espacios públicos y de las superficies de alto 
contacto. 

 

Después de la presentación 
• No se permitirá la congregación en el vestíbulo ni el encuentro con los 

músicos entre bastidores después de la presentación. 

 

Información de tiques 
• Para reducir el contacto físico entre el público y el personal, les pedimos a los 

dueños de tiques que usen tiques impresos en casa o digitales enviados por 
correo electrónico en el momento de la compra (el servicio de entrega de 
tiques y el envío por correo siguen estando disponibles a pedido). 

• Estamos comprometidos con la salud, la seguridad y la tranquilidad de nuestro 
público. Si tiene síntomas de COVID-19, ha estado en contacto con alguien con 
la enfermedad en los últimos 14 días o se siente incómodo de asistir, quédese 
en casa y comuníquese con nuestra taquilla para conocer las opciones de 
tiques. Nos complace brindarle una solución que funcione mejor para usted, 
incluida la opción de canjear, donar o devolver sus tiques.  

• Si ha revisado nuestras políticas de salud y seguridad y no desea cumplir con 
los protocolos actuales que tenemos, comuníquese con nuestra taquilla antes 
de la presentación programada para analizar las opciones de cambios y 
devoluciones flexibles. No podemos ofrecer cambios o reembolsos por 
presentaciones pasadas. 
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