
 

Esperamos darles la bienvenida al Bushnell! Antes de llegar, favor revise los requisitos 
sobre la mascarilla y comprobante de vacunación posteriormente. 

Requisitos para la mascarilla y vacunación  

Se requiere la mascarilla para todos, independientemente de su estatus de 
vacunación. Las mascarillas deben cubrir completamente la nariz y la boca y cumplir 
con las pautas de la CDC para cubrimientos faciales aceptables. Si un patrocinador no 
tiene una máscara aceptable, se le proporcionará una.  

Se requiere prueba de vacunación*, junto a una forma aceptable de identificación, 
para todos los que ingresen al edificio.  

La prueba de vacunación debe provenir directamente del proveedor de atención 
médica quien administró la vacuna. Puede mostrar la prueba en un teléfono inteligente 
o presentar una copia física.  

Las únicas excepciones son:  

• patrocinadores menores de 12 años, quién debe mostrar prueba de una prueba 
COVID-19 negativa (consulte los detalles a continuación) y tienen que estar 
acompañado por un adulto que tenga los requisitos de vacunación indicados 
anteriormente; o 

• patrocinadores que tengan alguna excepción médica o creencia religiosa que también 
debe mostrar prueba de una prueba COVID-19 negativa (consulte los detalles a 
continuación).  
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*Completamente vacunado significa que el día de la función el patrocinador está 
a) Por lo menos 14 días después de su segunda dosis de una vacuna COVID-19 de 
dos dosis aprobadas por la FDA o WHO, b) Por lo menos 14 días después de su única 
dosis de la vacuna COVID-19 aprobada por la FDA o WHO.  

Los patrocinadores que no pueden ser vacunados por una de las razones 
enumeradas anteriormente, en lugar de un comprobante de vacunación, pueden 
presentar uno de los siguientes:  

• prueba rápida COVID-19 negativa, administrado por un profesional médico, tomada 
dentro de las 6 horas posterior a la función, o  

• prueba de PCR COVID-19 negativa, tomada dentro de las 72 horas posteriores a la 
función.  

IMPORTANTE: Se le negará la entrada a los patrocinadores que no proporcionen 
la documentación requerida.  

Preguntas?  
Favor llamar a la oficina de Boletos del Bushnell al 860.987.5900 (de lunes a 
viernes 10am-5pm) o llena nuestro formulario de contactos: bushnell.org/contact 


