
 

CAMPAÑA DE SAISD ¡SEAMOS CLAROS! 2019-2020 

DATOS RÁPIDOS: 

 La campaña ¡Seamos claros! solo está en efecto en Alamo Stadium, Alamo Convocation Center, el 

complejo deportivo, LAC, Misión Concepción y el Natatorio.  

 La campaña ¡Seamos claros! se aplica a todos los eventos que se lleven a cabo en el estadio, en los 

gimnasios, en los campos de béisbol y softball, y en el natatorio.  

 Si una escuela primaria o secundaria utiliza cualquiera de las ubicaciones del recinto central, el 

procedimiento de bolsas transparentes ESTÁ en efecto.  

 Las bolsas pequeñas de mano de no más de 5.5” x 8”x1” no tienen que ser transparentes, pero se 

revisarán. 

 Todas las bolsas, incluso las transparentes, no pueden superar las dimensiones de 12”x6”x12”.  

 Las excepciones a los requisitos de tamaño y procedimientos de bolsas transparentes solo se 

aplican a las pañaleras, bolsas de uso médico y artículos del personal de medios de comunicación 

(con credenciales válidas) que se han revisado detenidamente antes de entrar. 

 Las bolsas transparentes solo pueden tener UN logotipo que no obstruya los contenidos. NO se 

permitirán las bolsas transparentes con estampados o patrones. 

 Todas las bolsas están sujetas a revisión. 

Preguntas frecuentes 

¿Este procedimiento se aplica a las escuelas primarias y secundarias?  

No. Sin embargo, si una escuela primaria o secundaria utiliza uno de los estadios, gimnasios o campos de softball 

o béisbol del recinto central, el procedimiento entrará en efecto.  

¿Mi bolsa transparente también se tendrá que revisar?  

Sí, todas las bolsas se inspeccionarán en la entrada. El tener una bolsa transparente expedita el proceso de 

inspección. 

¿Dónde se aplica la campaña de ¡Seamos claros!? 

Este procedimiento se aplica al Alamo Stadium, Alamo Convocation Center, el complejo deportivo, LAC y 

Misión Concepción. 

¿Qué ocurre si un visitante llega a la entrada con una bolsa no permitida?  

Los visitantes con una bolsa no conforme no podrán entrar. Se les pedirá a los visitantes que regresen los artículos 

a su vehículo.  

 

 



 

¿Todas las bolsas están prohibidas?  

No. Se permiten las bolsas de mano pequeñas, con o sin una correa o tirante, de no más de 5.5”x 8.8”x1”.  No se 

permitirán las bolsas más grandes.  

¿Qué tal las pañaleras? 

Se harán excepciones para las pañaleras, pero se tendrán que revisar detenidamente antes de entrar. Las 

pañaleras no se permitirán para los visitantes sin un niño/a presente.  

¿Los fans pueden traer asientos de estadio o respaldos?  

Se permite que los fans traigan sus propios asientos de estado o respaldos siempre y cuando los asientos no 

tengan bolsillos o zíper. 

¿Por qué se ha adoptado esta campaña de bolsas transparentes?  

El fin de esta regla es mejorar la seguridad general de nuestros visitantes. Esta medida proactiva mejorará la 

seguridad dentro y fuera del estadio, de los gimnasios, y de los campos de softball y béisbol.  

¿Otros distritos están limitando las bolsas?  

Sí, de hecho, la mayoría de los distritos vecinos ya tienen un procedimiento de bolsas transparentes, incluso los 

distritos escolares de Northeast, Comal y Judson. Todas las universidades y los centros de eventos principales 

también tienen políticas de bolsas transparentes. 

¿De qué manera mejora la seguridad pública debido a la nueva campaña de bolsas transparentes?  

La bolsa transparente es fácil de revisar rápidamente. También apoya la campaña del Departamento de Seguridad 

Nacional “Si ves algo, di algo”.  

¿Cuántas bolsas puede traer cada persona al estadio?  

Una bolsa grande y transparente – ya sea una bolsa de plástico resellable tamaño galón o una bolsa transparente 

de 12’x6”x12”, más una bolsa pequeña de mano. La bolsa transparente grande debe ser de las dimensiones 

estándar de 12”x6”x12” y ser hecha de vinilo PVC transparente y poder revisarse visualmente. La bolsa pequeña 

de mano permite la privacidad para artículos personales pequeños y también es fácil de revisar.  

¿Se pueden cargar por separado los teléfonos inteligentes, las tabletas, los binoculares o las cámaras?  

Sí. Los teléfonos, las cámaras o los binoculares se pueden llevar en la mano. No se permiten los estuches o 

fundas para estos artículos.  

Si tengo equipo médico especial que debo tener en todo momento, ¿dónde lo pongo?  

Se hará una excepción para los artículos requeridos para propósitos médicos después de la inspección apropiada 

en áreas designadas.  

¿Puedo traer una cobija?  

Sí, pero se tendrá que inspeccionar en la entrada. 

¿Tengo que colocar todo lo que estoy cargando en una bolsa transparente?  

No. Se limita el tipo de bolsas que se llevan al lugar, no los artículos que normalmente se llevan a un juego. Puede 

llevar sus artículos en sus bolsillos o chaqueta (llaves, maquillaje, productos femeninos, peine, teléfono, cartera, 

tarjetas de crédito, etc.) si elige no colocarlos en una bolsa transparente o de mano.  



¿Estarán a la venta las bolsas transparentes? 

Sí. Su club de apoyo de preparatoria puede comprar las bolsas transparentes con la marca de la escuela. También 

puede proporcionar su propia bolsa transparente siempre y cuando cumpla con los criterios.  

 


