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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.).  

• Limpiar y desinfectar los muebles 
(sillones) y equipo (tablas de patear, dis-
positivos flotantes) entre cada uso. 

• Si las toallas son previstas, asegurarse 
que sean manejadas y lavadas de acuer-
do con las guias del Estado de California. 

• Crear un Plan de Prevencion sobre 
COVDI19 y entranar a los empleados. 

• Instruya a los empleados enfermos de 
quedarse en casa.  Si se encuentra enfer-
mo, recomendar que consulte a un médi-
co si tiene síntomas de COVID 19. 

• Supervise las señales en los empleados 
con síntomas DE COVID-19 antes de cada 
turno de trabajo. 

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 sus empleados sobre 
procedimientos de limpieza y 
desinfección, y medidas de protección. 

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

• Limpiar/desinfectar los baños con alto 
uso y mostradores de verificación por lo 
menos dos veces al dia.   

• Mantenga un sistema adecuado para 
mantener muebles y equipo desinfectado 
separado por muebles y equipo que 
necesita ser desinfectado.   

• 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  o desin-
fecte el sistema de POS con regularidad. 

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

• Utilize senales físicas o visuals para 
asegurar que los empleados e invitados 
mantengan 6 pies de separación.  

• Instalar barreras físicas donde los 
empleados e invitados tiene que inter-
atuar y la distacia física es dificil de man-
tener. 

SEGURIDAD GENERAL DE LA PISCINA 

• Aseguar qe las areas de estar de pie y los 
asientos alrededor de la piscina pueda 
mantener la separacion minima de 6 pies 
de distancia.  

• Proporcione un observador (empleado) 
para asegurar los límites de distanci-
amiento social y el límite de ocupación.  

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

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

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

• Suspenda la clase de natación y clase 
acuáticas a menos que pueda mantener 
el distanciamiento social adecuado. 

• Evitar ofrecer activdads que promueva las 
reuniones en grupo.   

• 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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