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Agradecemos tu interés en formar parte de nuestro público en nuestros estudios. En 
WAPA TV, la salud y seguridad de nuestra gente es prioridad. Nuestro interés es 
mantener la operación normal en la medida que sea posible. Como medida preventiva, 
hemos establecido varias políticas para acceder a las facilidades:  

1. El uso de mascarilla es compulsorio en todo momento. 
2. Contamos con estaciones de desinfección rotuladas, favor de hacer uso de las 

mismas.   
3. Para poder entrar al canal se le exigirá (una de las dos): 

•  tarjeta de vacunación y habiendo completado la inmunización (21 o 28 
días luego de haberse administrado) 

• o resultado negativo a la prueba molecular (PCR) con un máximo de 72 
horas de haberse realizado 

4. No se permitirá la entrada a nuestras instalaciones de aquellos que hayan 
viajado recientemente. 

5. Si usted se siente enfermo o ha estado en contacto con alguna persona que lo 
esté, agradeceremos lo notifique para tomar las medidas necesarias. 

6. Se le estará tomando la temperatura a todas las personas a su acceso a los 
predios del canal. 

Agradecemos su paciencia y comprensión durante este proceso. 

 

En Guerreros Puerto Rico nos esforzamos por darles un espectáculo de altura y para 
lograr eso necesitamos de su cooperación y la de sus acompañantes.  

1. No está permitido el uso del celular. No se permiten fotos, videos, textos, 
llamadas ni videollamadas.  

2. No es permitido el consumo de alimentos ni bebidas. 
3. El uso del baño no es permitido durante el tiempo del programa (tampoco 

durante pausas). Al entrar al estudio, les permitimos ir al baño antes de tomar 
asiento. 

4. La producción de Guerreros Puerto Rico le proveerá una camisa alusiva a 
alguno de los equipos para utilizar durante el programa. Al finalizar el programa, 
estas camisas se devolverán a la salida. 

 

¡Hagamos de tu visita la mejor de todas! 

¿Cómo hacer de tu visita una inolvidable? 

Necesitamos que vengas con la mejor actitud. ¡Déjate sentir! Trae tus instrumentos o 
carteles para a apoyar a tu equipo y a tu Guerrero favorito. Son 90 minutos llenos de 
adrenalina e intensidad. ¡Los Guerreros necesitan tus gritos y tus aplausos! 

¡Te esperamos! ¡Gracias!  
  
 Ubicación para llegar al canal: https://goo.gl/maps/JS9Zt43rFyCGWSgGA  

https://goo.gl/maps/JS9Zt43rFyCGWSgGA
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Hora de llegada del público: 4:00 PM (luego de las 5:00 PM no aceptaremos público) 
*NO hay estacionamiento disponible dentro del canal, público estaciona en los 
alrededores.


