
LO QUE HAY QUE SABER ANTES DE IR

REGLAS DE SEGURIDAD Y SALUD DEL ESPECTADOR

El estadio AT&T ha implementado una serie de políticas de procedimientos de salud
y sanitización, siguiendo las directrices de los CDC, la NFL, el estado de Texas y los
funcionarios locales de salud y seguridad pública. Cada fan juega un papel
importante para crear un ambiente seguro y de bajo riesgo en el estadio AT&T.

LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO 
COMIENZA CONTIGO

Todos los fanáticos y empleados del estadio deberán usar la máscara en todo
momento (incluidos los estacionamientos del estadio), excepto cuando estén
comiendo o bebiendo o si son menores de diez años.

MUESTRA 100%

Los fanáticos NO DEBEN venir al estadio AT&T si tienen síntomas de Covid-19,
Covid-19 o saben que han estado expuestos a Covid-19.
Deben tomarse la temperatura antes de salir al estadio AT&T.
Si te sientes mal, quédate en casa.

DOS YARDAS PUEDEN CAMBIAR EL 
JUEGO

Para comenzar la temporada 2020 la capacidad en el estadio AT&T estará limitada.
Se requiere que los fanáticos practiquen el distanciamiento social dentro y fuera del
estadio, incluidos los estacionamientos, las colas de entrada y los asientos. Con 15
entradas y salidas dedicadas, además de los 3 millones de pies cuadrados de
espacio del club, la explanada y el pasillo, los fanáticos tendrán un amplio espacio
para practicar el distanciamiento social.

Si el clima lo permite, el exclusivo techo retráctil del estadio AT&T y el diseño de la
puerta de la zona de anotación brindan la capacidad de maximizar el flujo de aire
fresco en todo el edificio junto con la capacidad de hacer circular 840,000 CFM de
aire fresco a través de su sistema mecánico.



QUÉDATE CON TU EQUIPO

Los boletos se distribuirán en bloques de asientos conocidos como "cápsulas" para
mantener la distancia entre grupos que no se conocen entre sí. Se requiere que los
fanáticos mantengan la integridad de la cápsula solo transfiriendo ticktes a
familiares o amigos dentro de su grupo de confianza.
Cada titular de una entrada debe tener su propia entrada móvil en su dispositivo.

Todos los boletos para ingresar al estadio AT&T serán digitales y estarán disponibles
a través de los dispositivos móviles de los fanáticos.
Para brindar una experiencia sin contacto a los fanáticos, ya no habrá boletos físicos.

DOS PUNTOS DE SEGURIDAD

El estadio AT&T seguirá las indicaciones de la CDC y ha consultado a expertos
externos en enfermedades infecciosas y médicas para establecer un plan de
limpieza y desinfección completo utilizando toallitas de microfibra de un solo uso,
trapeadores de microfibra de un solo uso y productos registrados por la EPA,
incluidos aerosoles electrostáticos y nebulizadores. Los procedimientos incluyen la
limpieza y desinfección antes de cada evento, así como la desinfección de áreas de
alto punto de contacto con regularidad durante los eventos. Los fanáticos tendrán
acceso a más de 425 estaciones de desinfección de manos ubicadas en todo el
estadio AT&T.

El estadio AT&T también ha recibido la certificación de instalaciones STAR del
Consejo Asesor Global Biorisl (GBAC), un estándar de oro de instalaciones
preparadas, que certifica que el estadio AT&T ha establecido y mantiene protocolos
exhaustivos de limpieza, desinfección y prevención de infecciones.

BOLETOS SOLO EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES

TRANSACCIONES SIN EFECTIVO

Para limitar el número de puntos de contacto entre el personal y los fanáticos el día
del juego, toda la comida, bebida, estacionamiento y venta minorista se convertirá
en una experiencia sin efectivo.
Se aceptarán las principales tarjetas de crédito y débito, así como pagos móviles en
todo el estadio AT&T.



ENTRADA SIN CONTACTO
Los fanáticos tendrán una entrada sin contacto a los estacionamientos del estadio y
pasarán por un escaneo de seguridad utilizando 60 detectores de metales
distanciados para ingresar al estadio AT&T. Daremos todos los pasos posibles para
garantizar que la entrada y salida en cada una de las 15 puertas del estadio AT&T
sea fluida, rápida y segura.

Para promover el distanciamiento físico, se requiere al menos quede un espacio
entre los vehículos en los lugares designados. No se permitirá que estos queden
juntos.

PROTOCOLOS PARA EL STAFF

Los empleados del estadio han recibido una capacitación especial sobre los
protocolos recomendados por la CDC, así como el equipo de protección personal
necesario para realizar su trabajo, incluidas máscaras y otros equipos
especializados. Las personas que trabajen en el estadio AT&T cumplirán con todas
las políticas de salud y seguridad del estadio.

El personal de los puestos de comida, los espacios de catering y todos los bares
serán capacitados sobre los protocolos recomendados por la CDC, usando equipo
de protección personal, siguiendo procedimientos mejorados de lavado de manos y
manteniendo protocolos de limpieza y desinfección de las superficies de contacto
con alimentos y bebidas. Todos los alimentos se servirán en envases para llevar
junto con los condimentos y los artículos de desempaquetado preenvasados.

ESPACIO ENTRE VEHICULOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Sea un buen compañero de equipo cumpliendo con todos los nuevos protocolos. El
estadio AT&T continuará monitoreando las pautas y protocolos de los funcionarios
de salud pública locales y mejorará la política de Estadio Seguro según sea
necesario.

JUNTOS GANAMOS


