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SER SALUDABLE, SER LIMPIO 

DISTANCIA SOCIAL 

• Asigne personal para desinfectar superfi-
cies de alto contacto con frecuencia 
(carriles de mano, puertas, mostradores, 
superficies de baño,  mesas, etc.).  

• Limpie los baños de alto uso y los mostra-
dores al menos dos veces al día. 

• Entrene a los empleados y profesionales 
sobre procedimientos de limpieza y des-
infección, y medidas de protección. 

• Instruya a los empleados y practicantes 
enfermos para que se queden en casa.  Si 
está enfermo, le recomendamos que 
consulte a un médico si tiene síntomas de 
COVID 19. 

• Supervise a los empleados y profesion-
ales en busca de signos de síntomas DE 
COVID-19 antes de cada turno. 

LIMPIAR Y DESINFECTAR 

• Asegúrese de que las manos se laven con 
frecuencia, con jabon y agua antes de 
ponerse los guantes y despues, por lo 
menos 20 segundos.  

• Proporcione un desinfectante  de mano 
con base del alcohol 60 para que los clien-
tes, empleados y profesionales.  

• Proporcione una estación de lavado/
desinfección de manos abastecida para los 
clientes.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
con las manos sin lavar. 

• Publique señalización para no entrar en 
las instalaciones si está enfermo con 
síntomas DE COVID 19.  

• Pida a los empleados y nadadores que 
usen revestimientos faciales si no 
pueden mantener la separación de 6 
pies cuando están fuera de la piscina. 

• Entrenar a los empleados sobre 
procedimientos de limpieza y 
desinfección, y medidas de protección. 

• Tener y utilizar artículos de limpieza y 
utilizar productos desinfectantes 
registrados por la EPA de acuerdo con sus 
etiquetas. 

• Proporcionar instalaciones limpias y 
sanitarias de aseo y lavado de manos. 

• Asegure que la química de la piscina está 
dentro de los niveles aceptables en todo 
momento. 

• Mantenga los registros de monitoreo 
para la limpieza y desinfección y para el 
monitoreo de la química de la piscina. 

• Utilice sistemas de pago libres  desinfecte 
POS con regularidad. 

• Educar a los empleados, clientes sobre la 
importancia del distanciamiento social a 
través de letreros en las entradas. 

• Considere  colocar cinta adhesiva atras 
marcas a 6 pies de distancia donde se 
puedan formar líneas. 

• Considere ofrecer horios especiales para 
the población de alto riesgo. 

SEGURIDAD GENERAL DE LA PISCINA 

• Asientos separados para nadadores y 
otros que buscan para asegurar un mí-
nimo de 6 pies de distancia.  

• Proporcione un monitor (empleado)para 
asegurar los límites de distanciamiento 
social.  

• Utilice el sistema de citas para limitar el 
uso si el personal no está disponible para 
supervisar la piscina. 

• Limite el número de nadadores e invitados 
para asegurar el distanciamiento social.   

• Indique a los empleados que mantengan al 
menos 6 pies de distancia de los usuarios. 

• Mantenga la piscina de spa cerrada hasta 
que la orden ejecutiva permita su uso. 

• Suspenda las clases y clases acuáticas a 
menos que pueda tener lugar un posible 
distanciamiento social adecuado. 

• Mantener: 

• Desinfectante a niveles seguros 2 -
10ppm 

• PH está en 7.2 -7.8 

• El ácido ciacírico es inferior a 100 ppm 

• La claridad del agua se mantiene con 
el drenaje principal visible 

• El sistema de recirculación/
desinfección es adecuado y se 
registra la química 

• Mantener el sistema de recirculación/
desinfección adecuado y mantener la 
química al cumplimiento de las normas 
del código del estado. 

• Limpie y desinfecte los equipos de seguri-
dad con frecuencia.  

• Asegúrese de que no hay riesgos de se-
guridad o atrapamientos de succión. 

 

• Asegure la seguridad  alrededor de la 
piscina. 

• La señalización está disponible: 

• Ocupación máxima 

• Respiración artificial  

• Números de teléfono de emergencia 

• Advertencia de diarrea 

• Ningún socorrista de guardia 

• No buceo 
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