
February 25, 2020 

COVID-19 coronavirus: Information for Customers of Reed Exhibitions USA

Unless otherwise advised, our events are taking place as scheduled. 

Our current status with regard to the COVID‐19 virus remains unchanged: the health and safety of 
our exhibitors, visitors and staff is our number one priority.  

We strongly urge our exhibitors and visitors to refer to the guidelines and protocols as suggested by 
the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019‐
ncov/about/index.html and local /national public health authorities regarding the virus.  

If you have any concerns that you may get caught up in an inbound or outbound quarantine, or are 
feeling unwell, you may want to reconsider your attendance at the event. 

We are following local and national public health closely.  Dependent on local and national health 
guidelines and locations of our events, measures typically include: 
‐ Public Health messaging displayed and shared pre and during event  
‐ Strengthened hygiene, sanitization, availability of disinfectants 
‐ Strengthened medical support  

Customers who wish to participate in our events and who are not impacted by travel restrictions are 
free to do so.  Travel advice and entry guidelines varies from country to country.  Our event 
attendees are encouraged to check the latest travel advice and entry guidelines for the country to 
which they wish to travel before making arrangements. Several countries have imposed travel 
restrictions to and from mainland China. 

We are monitoring the situation very closely and will follow up with customers as the situation 
develops.  If you have any specific event questions, please contact your customer service team. 

MORE INFORMATION: 

The CDC’s standard recommendations for the general public to help prevent the spread of 
respiratory diseases like COVID‐19 are as follows, which include hand and respiratory hygiene: 

‐ Avoid close contact with people who are sick. 

‐ Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. 

‐ Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Use an alcohol‐based 

hand sanitizer that contains at least 60% alcohol if soap and water are not available. 

‐ Stay home when you are sick. 

‐ Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash. 

‐ Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf


COVID-19 Coronavirus: Información para los Clientes de Reed Exhibitions USA 

 A menos de que se indique lo contrario, nuestros eventos se seguirán llevando a cabo según lo 
programado. 

Nuestro estado actual en referencia al virus COVID-19 permanece sin cambios: la salud y seguridad de 
nuestros expositores, participantes y nuestro personal son nuestra prioridad número uno. 

Recomendamos encarecidamente a nuestros expositores y participantes que consulten las pautas y los 
protocolos sugeridos por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html  y a las autoridades locales/nacionales 
públicas sobre el virus. 
 
Si tiene alguna preocupación en quedar atrapado en una cuarentena de entrada o de salida, o se esta 
sintiendo mal, usted puede reconsiderar su participación al evento. 
 
Estamos siguiendo de cerca las noticias de salud locales y nacionales. Directrices de noticas nacionales de 
salud y ubicaciones de nuestros eventos, incluyen las siguientes medidas: 
-Mensajes de salud publica mostrados y compartidos antes y durante el evento. 
-Mayor higiene, desinfección y disponibilidad de desinfectantes. 
-Apoyo medico fortalecido  
 
Para los clientes que deseen participar en nuestros eventos y que no están afectados por las restricciones de 
viajes son libres de hacerlo. Las pautas de viaje varían de País a País. A nuestros participantes les 
recomendamos que utilicen las ultimas guías de entrada de los países que desean visitar antes de confirmar 
sus reservaciones. Algunos países han impuesto restricciones de viajes desde y hacia China. 
 
Estamos monitoreando la situación muy de cerca y estaremos actualizando a nuestros clientes según se 
desarrolle la situación. Si tiene preguntas sobre un evento en especial, por favor contactar a nuestro equipo 
de servicio al cliente. 
 
MAYOR INFORMACION: 
 
Las recomendaciones estándares de CDC’s para el público en general para ayudar a prevenir el esparcimiento 
de enfermedades respiratorias como COVID-19 son los siguientes, los cuales incluyen higiene de manos y 
respiratorio: 
 
-Evitar contacto con personas que están enfermas. 
-Evitar tocar los ojos, nariz, y boca con manos sin lavar. 
-Lavar las manos constantemente con jabón y agua por 20 segundos. Utilizar antibacteriales en base de 
alcohol que contengan por lo menos 60% de alcohol si jabón y agua no están disponibles. 
-Permanecer en la casa cuando se esté enfermo. 
-Cubrir  la boca y la nariz cuando estornude o toza, después botar el papel en la basura. 
-Lavar y desinfectar frecuentemente las superficies. 
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