
Protocolos de salud y seguridad para eventos presenciales de ZERO TO THREE 
Strolling Thunder 2023 

Implementaremos las siguientes pautas para Strolling Thunder 2023: 
La principal prioridad de ZERO TO THREE es la salud y seguridad de los asistentes y el personal de nuestro evento. Nuestra meta es 
organizar un evento seguro y reconocemos que no es posible eliminar todos los riesgos, en particular en lo que respecta al COVID. 
Las políticas para Strolling Thunder se establecerán de acuerdo con las recomendaciones de los CDC y salud pública, los reglamentos 
federales, estatales y locales aplicables al momento del evento, y lo que ZERO TO THREE considere necesario para manejar el riesgo 
para los asistentes a su evento. A su vez, los participantes deberán seguir las pautas que los legisladores individuales establezcan 
para las reuniones dentro de sus oficinas. ZERO TO THREE puede cambiar, actualizar o ampliar estos requisitos en cualquier 
momento para proteger de la mejor manera la salud y seguridad de los asistentes y otras personas. Los asistentes deben cumplir las 
políticas y requisitos pertinentes según lo comunique ZERO TO THREE. 

ZERO TO THREE no se responsabilizará por los casos de COVID u otras enfermedades que surjan por la asistencia al evento y 
actualmente les exige a todos los asistentes a las reuniones y eventos presenciales de ZERO TO THREE: 

1. Una exención y exoneración de responsabilidad civil firmada de Strolling Thunder 
2. Hacerse una prueba de COVID al llegar a D. C. y presentar el comprobante del resultado negativo en la prueba. Se 

recomienda encarecidamente hacerse la prueba antes de viajar. 

Nota: Se anima a los asistentes mayores de tres años a usar mascarilla y contar con todas las vacunas contra el COVID en la media 
de lo posible, pero esto es opcional en este momento. A su vez, los participantes deberán seguir las pautas establecidas por las 
oficinas individuales en las que se reúnan en Capitol Hill. 

¿Qué debo hacer antes de llegar? 
• (OBLIGATORIO) Leer y firmar la exención y exoneración de responsabilidad civil de Strolling Thunder. 
• (OBLIGATORIO) Controlar su salud y la salud de los niños que viajen con usted. En los casos en los que haya tenido 

exposición a un caso de COVID o que presente síntomas de COVID o de otra enfermedad, busque la atención médica 
correspondiente, lo que incluye hacerse la prueba de COVID. En el caso de dar positivo en la prueba, debe informarlo de 
inmediato al coordinador de familias de ZERO TO THREE si dicho resultado se obtuviera en los 5 días previos al evento. 

• Alentamos a todos los participantes a tomar las precauciones necesarias para proteger su salud y la de sus hijos, y para 
contar con todas las vacunas siempre que sea posible y estén disponibles. 

• Además de la prueba obligatoria al llegar a D. C., animamos a todos los asistentes a hacerse una prueba de COVID en los tres 
días previos al vuelvo a D. C. 

¿Qué debo hacer en el lugar? 
• (OBLIGATORIO) Hacerse una prueba de COVID al llegar a D. C. ZERO TO THREE proporcionará la prueba en el hotel y les dará 

los resultados al personal y los participantes del evento ya que esto se relaciona con el seguimiento de contactos. Para la 
protección de las familias, los niños y el personal, quienes tengan un resultado positivo en la prueba no podrán asistir a los 
eventos o reuniones de Strolling Thunder. Se les ofrecerá a las familias hacer la cuarentena en el hotel y tendrán la 
oportunidad de volver a programar sus reuniones con los legisladores para tenerlas de forma virtual. 

• (OBLIGATORIO) Seguir controlando su salud y la salud de los niños que viajen con usted durante el evento. Si alguien 
presenta síntomas de COVID o de otra enfermedad, debe hacerse una prueba de COVID de inmediato (ZERO TO THREE 
proporcionará el kit de prueba). Los resultados positivos en la prueba se deben informar de inmediato a ZERO TO THREE. 
Siga los requisitos de informe y cuarentena que aparecen anteriormente. 

• Si bien ZERO TO THREE no exige el uso de mascarillas en este momento, recomendamos encarecidamente que todos los 
asistentes que puedan hacerlo usen una mascarilla en los espacios interiores mientras no estén comiendo ni bebiendo, y al 
viajar y en los entornos de transporte público. Recordamos que las políticas pueden cambiar según las recomendaciones de 
los CDC y salud pública, y los reglamentos federales, estatales y locales. Además, los legisladores individuales pueden exigir 
el uso de mascarilla en sus oficinas. ZERO TO THREE también proporcionará mascarillas en el lugar. 

¿Qué debo hacer después del evento? 
• (OBLIGATORIO) Seguir controlando su salud y la salud de los niños que viajaron con usted durante 14 días después de su 

viaje. Si alguno tuviera un resultado positivo de COVID en el plazo de 5 días, se debe informar de inmediato al coordinador 
de familias de ZERO TO THREE. 

No cumplir con todos los protocolos y requisitos de seguridad según se indican anteriormente o con las indicaciones relacionadas 
de los representantes de ZERO TO THREE en el lugar puede ocasionar la pérdida del derecho a asistir o participar en Strolling 
Thunder o en otros eventos de ZERO TO THREE. 



Declaraciones relativas al COVID incluidas en la exención y exoneración de responsabilidad civil de Strolling Thunder (“Exención”) 
• Entiendo que el traslado y las reuniones suponen el riesgo de sufrir una enfermedad, lo que incluye enfermar de COVID y 

presentar otras enfermedades. Yo (y en nombre de mi familia) eximo a ZERO TO THREE y sus socios aliados/socios 
industriales, y sus empleados y representantes, de los reclamos, la responsabilidad y los gastos que surjan de la lesión, la 
enfermedad o la muerte por contraer o propagar el COVID u otras enfermedades contagiosas debido al traslado o la 
asistencia a un evento organizado por ZERO TO THREE. 

• Tomaré todas las precauciones necesarias y adecuadas para mi nivel personal de riesgo mientras esté en el evento, lo que 
incluye, entre otras cosas, mantener la distancia social, usar mascarilla en espacios públicos mientras no consuma alimentos 
o bebidas, tocarme el rostro lo menos posible, lavarme las manos con frecuencia y evitar los entornos riesgosos, como los 
bares o restaurantes atiborrados. También soy responsable por las precauciones relativas a mis hijos. 

• Acepto no asistir a ningún evento de ZERO TO THREE si yo o mis hijos estamos enfermos, estuvimos expuestos al COVID 
recientemente o tuvimos un resultado positivo en la prueba de COVID. 

• Declaro que, en la medida de lo posible, mis hijos y yo estamos completamente vacunados contra el COVID o solo 
asistiremos al evento si tuvimos un resultado negativo para COVID el día de la llegada. 

• Esta Exención es vinculante para mí y mis herederos y sucesores. 


