Disposiciones por la Pandemia de COVID 19
Se aplicarán diversas medidas para garantizar la seguridad y protección del
personal, usuarios y visitantes de AHMMAC. Que deberán acatarse, tanto por el
personal como por los visitantes. Entre las principales para asegurar esta
protección, son:
• Controles de temperatura corporal en los accesos. Restringiendo el acceso a
personas que presenten temperatura de 37.5 grados.
• Uso obligatorio de cubre bocas para poder acceder a las diferentes áreas de
museos y en general de las instalaciones de AHMMAC, debiendo portarlo durante
toda su estancia. De no cumplir con este punto, se le solicitará retirarse de las
instalaciones.
• Se suspende el servicio de guarda ropa.
• Se aplicará gel antibacterial a toda persona que ingrese a las instalaciones.
• Se solicitará a los visitantes que hacer uso del tapete desinfectante.
• En caso de tener que hacer fila, tanto en el exterior como en el interior de los
museos, la distancia interpersonal deberá ser de 1.50 m. Distancia que deberá
mantenerse también durante el recorrido
Los grupos de visitantes tendrán un máximo de 10 integrantes.
• Se recomienda la adquisición de admisiones a través del servicio de
reservaciones de AHMMAC, seleccionando día y horario, con un mínimo de 24
horas en el caso de visitas individuales, así como de puntualidad.
• Los responsables de grupos deberán comunicarse a la Coordinación de Grupos
y Eventos de AHMMAC, lunes a viernes al tel. (771) 715-0976 ext. 211 sábados
y domingos al tel. (771) 199-8009 (ahmm.museos@gmail.com), y llegar con 15
minutos de anticipación a la hora señalada para optimizar su recorrido.
• Los recorridos se programarán cada 15 minutos a partir del horario de entrada
y se suspenderán 45 minutos antes del cierre. El horario durante este período
será de 10 a 16 horas. Y los recorridos durarán 45 minutos.

