
 

J. Paul Getty 
Pautas de seguridad para COVID 

 
El Museo Getty se complace en dar la bienvenida a los grupos escolares para las excursiones en persona 
en 2022. Desde la pandemia, se han implementado nuevos procedimientos para prevenir la propagación 
de COVID-19 y garantizar que los estudiantes, maestros y chaperones tengan la experiencia más segura 
posible. El Getty sigue todas las órdenes del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y 
los mandatos de la Ciudad de Los Ángeles a medida que se actualizan. Actualmente se aplican las 
siguientes medidas de seguridad. 
 
Además de nuestros procedimientos de seguridad de COVID-19, se espera que los visitantes respeten al 
personal de Getty y a otros visitantes. Comportamiento o lenguaje inapropiado, abusivo, acosador o 
amenazante, incluido el acoso sexual y los insultos raciales o de otro tipo, no serán tolerados. Negarse a 
seguir este Código de conducta y cualquier regla, ya sea en materiales impresos o según lo indique el 
personal de Getty, puede resultar en la eliminación del sitio. 
 
Consulte el sitio web de Getty para obtener la información más actualizada sobre las medidas de seguridad 
COVID-19 de Getty: https://www.getty.edu/visit/covid-safety/ . 
 
Requisitos de vacunación o prueba negativa 
 
A partir del 4 de abril de 2022, y de acuerdo con la Ciudad de Los Ángeles, ya no se requiere que los 
visitantes muestren un comprobante de vacunación completa o una prueba de COVID negativa para visitar 
el Centro Getty y la Villa Getty. 
 
Transporte 
 
Según las órdenes del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, cuando viajen en 
autobús, todos los estudiantes y adultos que no estén vacunados deben usar sus máscaras durante todo el 
tiempo de transporte para garantizar la seguridad de todos los individuos del grupo escolar y los 
conductores de autobuses. Todos los visitantes del Getty Center, independientemente de su estado de 
vacunación, deben usar una máscara en el tranvía, que se considera transporte público. 
 
Máscaras 
 
De acuerdo con los 1requerimientos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, 
todos los 1visitantes que estén completamente vacunados pueden desenmascararse en el interior de las 
galerias. Los 1visitantes que no estén completamente vacunados deben usar una 1mascara bien ajustada 
mientras estén en el interior, pero pueden des1enmascarar cuando coman o beban activamente. 
Recomendamos usar mascarilla KN95, N95 o quirúrgica, ya que son las más efectivas para prevenir la 
1transimisión del virus. La 1mascara debe quedar ajustada contra la nariz y la barbilla. No se permite usar 
lo siguiente en lugar de una máscara facial: polainas, pañuelos, bufandas, máscaras de esquí, 
pasamontañas o m1ascara1 con 1valvula de exhalación. Tampoco se permiten mascaras de plastico que 
tapen la cara en lugar de una m1ascara, pero se pueden usar sobre una. 
  
Procesos de seguridad 
 
Existe un riesgo inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde haya personas 
presentes, y Getty no puede garantizar que no estará expuesto durante su visita. Al visitar el Centro Getty 
o el Museo Getty Villa, usted asume voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición al 

https://www.getty.edu/visit/covid-safety/


 

COVID-19 y acepta cumplir con nuestros procedimientos de seguridad. Tenga en cuenta que si hay un 
brote de COVID-19 en el Getty Center o Villa, la información puede compartirse con los funcionarios de 
salud pública para respaldar el rastreo de contactos. 
 
Distanciamiento social 
 
Se alienta a los visitantes, aunque no es obligatorio, a observar el distanciamiento físico en espacios 
interiores y exteriores. Pedimos que los grupos escolares se adhieran estrictamente a los horarios 
asignados en las galerías para garantizar la 2mejor experiencia. Si encuentra que tiene tiempo adicional, le 
sugerimos 2que visiten los terrenos y jardines y ver nuestras tiendas. Si desea 2regresar a nuestras 
galerías, le pedimos que los estudiantes siempre estén acompañados y que respeten a otros grupos y 
visitantes que visitan por primera vez. 
 
Desinfección de manos 
 
Las estaciones de desinfección de manos se encuentran en todo el Centro Getty y los museos Villa cerca de 
las puertas y otras áreas de alto contacto. También alentamos a los estudiantes, maestros y chaperones a 
lavarse las manos con frecuencia y minuciosamente después de usar los baños. 
 
Etiqueta respiratoria 
 
Si un estudiante, maestro o acompañante necesita estornudar o toser, hágalo en un pañuelo de papel en 
la curva de su codo. 
 
Limpieza de museos 
 
Las superficies de alto contacto, como las manijas de las puertas y los pasamanos, se limpian 
regularmente. También las mesas, los mostradores y las sillas en los cafés y los baños se limpian cuatro 
veces al día. El tranvía central se limpia antes de abrir, cada hora durante el horario de funcionamiento y 
después del cierre. 
 
Signo de enfermedad 
 
Solo un recordatorio, que antes de visitar el museo, verifique si alguien en su grupo escolar tiene síntomas 
de COVID-19. Esto incluye, entre otros, fiebre/temperatura corporal elevada superior o igual a 100.4° F, 
escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolores de 
cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea , congestión o secreción nasal, o nueva pérdida del 
gusto o del olfato. No venga al sitio si actualmente está sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento de 
salud. 
 
En un esfuerzo por prevenir la transmisión y propagación del virus a nuestro personal u otros visitantes, 
recomendamos enfáticamente que si algún miembro del grupo de la excursión muestra signos de 
enfermedad, le pedimos que no asista a la visita al museo. Quédese en casa y comuníquese con un 
proveedor de atención médica. 
 
Para obtener más formas de prevenir la propagación de COVID-19, visite la guía K-12 de los CDC. 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html

