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REUNIONES Y EVENTOS

Abiyán, República de Costa de Marfil

Musulmanes en el barrio de Adjamé asisten a las 
plegarias para celebrar el fin del Ramadán.

Crédito: Thierry Gouegnon/Reuters

Señalización y barreras en los puntos de 
ingreso para indicar “Solo tráfico local” 
o “Calle cerrada”; colocación de señales 
de desvío según se necesiten

Señalización horizontal para indicar 
los requerimientos de distanciamiento 
físico, según se necesiten para 
reuniones de muchas personas
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Use cierres totales o parciales de calles 
para ofrecer espacio al aire libre para 
reuniones culturales, religiosas o cívicas.

CONTEXTO 
•  Calles residenciales con poco volumen de vehículos, 

callejones o calles peatonales.
• Calles comerciales u otros corredores sin 

transporte público.
• Calles con varios carriles y poco volumen de vehículos.
• Estacionamientos o garajes al aire libre de 

propiedad pública o privada.
PASOS CLAVE
• Instale barreras de control de tránsito 

temporales y letreros de tipo “Solo tráfico local” 
o “Calle cerrada”, según el tipo de restricción.

• Identifique a los representantes locales y de las 
agencias encargadas de instalar y monitorear las 
barreras durante los eventos.

• Garantice el acceso para las entregas de productos 
esenciales y los servicios de emergencia.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: días a una semana.

DURACIÓN: horas, días, semanas.
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Longview, TX, EE. UU.

La promoción 2020 de St. Mary’s Catholic School 
organizó una ceremonia de graduación con asistencia 
limitada para sus siete alumnos del último año. 

Crédito: Michael Cavazos/Fotografías de News-Journal

•  Cree y/o modifique y difunda aplicaciones simples que permitan a las instituciones culturales, 
religiosas y cívicas implementar cierres de calles según necesiten. Use aplicaciones para 
prever las necesidades de gestión de las calles. Incluya las necesidades de limpieza e higiene, 
las responsabilidades y costos según los planes típicos de gestión de eventos.

•  Establezca y promocione los criterios específicos para el cierre de calles, incluidos: el volumen 
y la velocidad del tráfico, la jurisdicción correspondiente, la disponibilidad de otros espacios 
públicos, la presencia de rutas para el transporte público o ciclovías, el uso de terrenos 
adyacentes, la frecuencia, el tiempo, etc. Indique con claridad cuáles son los tipos de instituciones 
elegibles para el uso temporal de las calles. 

•  Anuncie las opciones de cierres y eventos en los grupos de interés cultural, las iglesias, 
las asociaciones barriales u otras organizaciones residenciales locales y en los grupos de 
empresarios.

•  Consulte los calendarios de días festivos y eventos artísticos, culturales y barriales para 
atraer la participación de los grupos interesados.

•  Alíese con las partes interesadas, los activistas y las organizaciones de ayuda mutua para 
difundir los mensajes. 

•  Recurra a los grupos de la comunidad para identificar los principales obstáculos 
o problemas que afectan la sensibilidad cultural, el diseño, la programación o la selección 
del segmento de la calle.

•  Use los criterios establecidos durante la etapa de planificación para confirmar las 
intersecciones y/o calles que estarán cerradas al tránsito vehicular de forma total o parcial.

•  Coloque separación liviana para bloquear las calles de forma parcial e indicar el uso restringido 
y la velocidad permitida donde se aplicarán cierres parciales (5-10 mph/10-15 km/h).

•  Use señalización temporal del tipo “Solo tráfico local”, “Calle cerrada” o “Nuevo patrón de 
tráfico más adelante”, que puede montarse sobre las barricadas o las barreras caballete, de 
ser necesario. 

•  Instale señalización horizontal para indicar la distancia física requerida (donde corresponda).
•  Considere otros materiales y elementos de control del tráfico que puedan servir para el tipo 

de reunión (zonas de retiro y/o entrega, áreas de celebración del evento, etc.).

•  Criterios clave: realice conteos regulares en “hora pico” y observación empírica para 
garantizar que se cumpla el distanciamiento físico.

•  Monitoree e informe cualquier deficiencia en el control del tráfico (señalización, barreras, etc.).
•  Garantice que el diseño y las indicaciones de operación cumplan con las directrices y normas 

de salud generales a nivel local, estatal y nacional.

Planificación

Socialización

Diseño e 
implementación 

Monitoreo 

Ciudad de Nueva York, NY, EE. UU.

Invitados a una boda mantienen la distancia física 
adecuada en una ceremonia de matrimonio al aire libre 
mientras que la Oficina de Matrimonios de la ciudad 
permanecía cerrada.
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