RECOMENDACIONES PARA PRENSA – FERIA DEL HOGAR 2020
Querido periodista:
Para nosotros eres muy importante y queremos que seas parte de esta apuesta
presencial que realiza Corferias con la Feria del Hogar 2020; para lograr que esta
experiencia sea exitosa, hemos adecuado nuevos procesos y protocolos que
incentivan el autocuidado y una interacción responsable, confiable y biosegura.
Agradecemos mucho tu apoyo siguiendo las siguientes recomendaciones para
que vivas con responsabilidad esta nueva edición de la Feria del Hogar:
1) Acreditaciones: recuerda que se debe realizar el proceso de
acreditación en la página web oficial feriadelhogar.com. Este proceso
se ha detallado en el documento “pre-registro periodistas feria” adjunto a
esta comunicación. La aprobación de la escarapela de prensa está
sujeta a aprobación del comité de acreditaciones de Corferias.
Reclamar acreditaciones: Una vez, sea aceptada tu solicitud, es
indispensable que programes fecha y hora en la que vas a reclamar la
acreditación. Para agendar la cita debes comunicarte a los teléfonos 317
648 9909 y 318 683 4314.
Nota: Cabe aclarar que no será posible la entrega de las acreditaciones
si no tienes la cita programada. La acreditación la debe recoger
únicamente la persona propietaria y al momento de solicitarla es
necesario presentar el carnet del medio en el que trabajas y/o cédula.
El horario para recoger las credenciales de prensa es de 9:00 a.m. a
10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. en horarios hábiles para la feria,
es decir, miércoles a domingo y el lunes festivo 16 de noviembre en
la Sala de Prensa, pabellón 20, segundo piso a partir del 12 y hasta el
20 de noviembre de 2020.
2) Sala de prensa: Conforme a la nueva normalidad y pensando en tu
seguridad, la sala de computadores para periodistas NO estará
disponible. Únicamente, se habilitará la oficina de prensa, la cual tiene
permitido un aforo máximo cinco (5) personas.
El tiempo establecido para la permanencia en la oficina será de cinco (5)
minutos.
3) Uso de elementos de bioseguridad: durante tu estadía en el recinto
ferial y en la sala de prensa, el uso correcto y permanente del
tapabocas es obligatorio. Asimismo, Corferias ha dispuesto de más de
150 puntos con gel antibacterial o puntos de lavado, para que higienices

tus manos constantemente. Recuerda que eres importante para
nosotros y de tus cuidados dependemos todos.
4) Mantén la distancia: procura que con tus colegas, visitantes y
expositores la distancia física sea de mínimo dos (2) metros. Evita los
saludos efusivos.
5) Medidas de bioseguridad para tu permanencia y cubrimiento en el
recinto:
a) Durante tu estadía en el recinto ferial y en la sala de prensa, el
uso correcto y permanente del tapabocas es obligatorio
b) Debe mantener una distancia de 2 metros como mínimo entre
persona y persona. Para las grabaciones debe utilizar los
elementos de protección personal (tapabocas) y las medidas
higiénico sanitarias necesarias (lavado de manos, no tocarse
cara, etc.). La protección debe ser continúa.
c) Todo material, insumo o maquinaria que tú o tu equipo de trabajo
ingresen al recinto ferial debe estar desinfectado y es tu
responsabilidad presentar en el punto de acceso a Corferias y a
los entes de control los registros que soporten dicha actividad.
(Formatos, protocolos, fichas técnicas, etc.)
d) Recuerda que, si el personal que se encuentra bajo tu
responsabilidad presenta algún síntoma de gripa, tal como tos,
dolor de garganta, secreciones nasales, malestar general, fiebre,
entre otros, deberá quedarse en aislamiento, no ingresar al
recinto ferial y reportar de inmediato a las autoridades
competentes para recibir indicaciones al respecto.
e) En caso de que se encuentre dentro del recinto ferial y presente
algún síntoma de los anteriormente mencionados u otros
adicionales, mantenga la distancia indicada y comuníquese con el
brigadista más cercano o personal logístico quien le pondrá en
contacto con el personal de atención en salud.
f) Recuerda realizar un estricto lavado de manos con agua y con
jabón, aplicando el protocolo en los siguientes momentos: al

ingreso al recinto ferial, antes y después de consumir alimentos,
después de ir al baño, y durante la jornada laboral cada 3 horas,
para este último caso, si no cuenta con un punto cercano para el
lavado de manos, recuerde que el recinto ferial cuenta con puntos
de gel antibacterial, debidamente señalizados.

Agradecemos tu atención y el cumplimiento a estas recomendaciones. Recuerda
que eres importante para nosotros y de tus cuidados dependemos todos.

Cordialmente.,

Equipo de prensa de Corferias

