
 

 

 

 

COVID 19: Recomendaciones para cuidarnos durante el evento 

En relación al posicionamiento oficial Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud 
Pública de Uruguay (MSP) respecto a medidas preventivas para COVID-19 durante la 
realización de eventos, corresponde informar que: 

A) Uso de Mascarillas 

La OMS formalmente recomienda el uso de mascarilla en las siguientes situaciones1:  

En los entornos en los que haya transmisión comunitaria o en conglomerados del SARS-CoV-2, 
con independencia del estado de vacunación o de si ya se ha pasado la infección, se 
recomienda que la población utilice mascarillas bien ajustadas que cubran la nariz y la boca 
cuando se interactúe con personas que no son miembros de su hogar:  

- En entornos interiores en los que se sabe que la ventilación es deficiente o no 
puede evaluarse, o el sistema de ventilación no se mantiene adecuadamente, 
independientemente de que se pueda mantener un distanciamiento físico 
mínimo de 1 metro; 

- En lugares cerrados con ventilación suficiente en los que no se pueda 
mantener un distanciamiento físico mínimo de 1 metro; o 

- En espacios abiertos cuando no sea posible mantener un distanciamiento 
físico mínimo de 1 metro. 

El MSP de Uruguay, en tanto, mantiene las siguientes recomendaciones/exigencias2: 

- Es recomendado el uso de mascarilla facial en espacios cerrados en todo 
evento que pueda implicar la aglomeración de personas, cuando se asegure 
que los asistentes tengan todos administrada la pauta vacunal completa , 

                                                             
1 Organización Mundial de la Salud. Enfermedad por Coronavirus (COVID-19): mascarillas. 5 de enero de 
2022. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-
disease-covid-19-masks   
2 Ministerio de Salud Pública. Uruguay. Uso de mascarillas faciales. 13 de Octubre de 2021. Disponible 
en: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/uso-mascarillas-faciales-etapa-
transicion  



como así también en espacios abiertos si ocurriere igual condición, (eventos 
muy concurridas o de gran aglomeración). Para estos casos, se deberá 
asegurar, de todas formas, distancia mínima de seguridad interpersonal.  
 

-  Es obligatorio el uso de mascarilla facial en espacios cerrados en todo evento 
que pueda implicar la aglomeración de personas, cuando no todos los 
asistentes tengan administrada la pauta vacunal completa , como así también 
en espacios abiertos si ocurriere igual condición, (eventos muy concurridos o 
de gran aglomeración). Para estos casos, se deberá asegurar, de todas formas, 
una distancia mínima de seguridad interpersonal con respecto a otras 
personas. 

 
 

 
B) Exigencias de vacunación 

En Uruguay la vacunación anti-COVID-19 es recomendada, no existiendo marco legal que 
regule su obligatoriedad. No obstante, durante la realización de eventos, el aforo a aplicar 
se verá modificado de recibir público completamente vacunado vs público mixto 
(completamente vacunado y/o incompletamente o no vacunado), según consta en pauta 
vigente. Por tanto, es decisión del organizador establecer el requerimiento, en base a sus 
necesidades de aforo 3 . Sin perjuicio de ello, el Gobierno Departamental, podrá, 
eventualmente definir exigencias específicas de acuerdo a la normativa departamental que 
variarán de acuerdo al tipo de evento y local. 

                                                             
3 Ministerio de Salud Pública. Uruguay. Actualización de recomendaciones para la realización de fiestas y 
eventos en el marco de la pandemia de la covid-19. 23 de Febrero de 2022. Disponible en: 
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/actualizacion-
recomendaciones-para-realizacion-fiestas-eventos-marco-0  


