
 

 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE SOBRE LA POSTERGACIÓN DE LA 8VA EDICIÓN DE LA FERIA 

INTERNACIONAL EXPOMECÁNICA Y AUTOPARTES PERÚ 2020 

 

Al público en general le informamos: 

 

La creciente propagación del virus COVID-19 se ha convertido en una 

preocupación internacional de la salud pública, según anunció la OMS. Con la 

creciente detección de casos en las diferentes ciudades de nuestro país, nosotros, 

Grupo Target S.A.C., organizadores de la Feria Internacional Expomecánica Perú 

2020 compartimos la incertidumbre sobre el desarrollo de esta enfermedad en el 

mundo. 

 

Debido a esto, para garantizar la seguridad y salud de todos los exhibidores y 

participantes, hemos decidido postergar la 8va edición de la feria internacional 

EXPOMECÁNICA PERÚ 2020 y reprogramarla para los días viernes 13, sábado 14 y 

domingo 15 de NOVIEMBRE del presente año en la misma sede, Círculo Militar del 

Perú, sede Salaverry, Jesús María, Lima - Perú. 

 

Nos disculpamos profundamente por cualquier inconveniente causado por este 

repentino cambio. Nuestro objetivo primordial es garantizar su bienestar, así como 

el de los miles de visitantes que asistirán al evento. 

Agradecemos de antemano su amable comprensión, cooperación y apoyo hacia 

nuestro evento. ¡Esperamos verlos en EXPOMECÁNICA Y AUTOPARTES PERÚ 2020 en 

el mes de noviembre!  

 

Atentamente, 

 

La Organización 

Grupo Target S.A.C. 

 

 

 

 

Recomendaciones a tener en cuenta antes de asistir a un evento: 

 
Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a 

la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de 

salud pública pertinentes a nivel nacional y local. 

 

Cuide su salud y proteja a los demás a través de las siguientes medidas: 

 

• Lávese las manos frecuentemente 

Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de 

alcohol o con agua y jabón. 

 

¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua 

y jabón mata el virus si este está en sus manos.Adopte medidas de higiene 

respiratoria 

 

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante 

de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. 

 

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la 

propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las 

manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. 

 

• Mantenga el distanciamiento social 

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás 

personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

 

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección 

por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen 

el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. 

 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas 

con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, 

puedes transferir el virus de la superficie a si mismo. 

 

• Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a 

tiempo 

Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona de China en 

la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto 

cercano con alguien que haya viajado desde China y tenga síntomas 

respiratorios. 

 

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante 

que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden 

deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas 

respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus 

antecedentes de viajes y circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una 

de ellas. 

 

Para mayor información ingrese a: https://www.who.int/es 
 

 

https://www.who.int/es

