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MUESTRA DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE REAPERTURA DE
COVID-19
PISCINAS PÚBLICAS
Nombre del Negocio:

Dirección del establecimiento:

Esta lista de verificación de procedimientos de reapertura de muestra se desarrolló para ayudar a los
operadores de piscinas públicas a preparar sus protocolos y procedimientos operativos de COVID-19. Los
empleados también serán capacitados y se designará a una persona a cargo para garantizar que se sigan los
procedimientos en el día a día. Visite www.emergencyslo.org/reopen para obtener información sobre el
proceso de reapertura y la orientación de la industria.

A. Instalaciones de piscinas públicas permitidas durante los niveles rojo y morado:
Abierto:

□

Las piscinas al aire libre pueden estar abiertas.

□

Para conocer las actividades permitidas y las restricciones en estas instalaciones, consulte
http://www.emergencyslo.org/reopen

□

Las piscinas cubiertas y los jacuzzis / spa interiores deben permanecer cerrados.

□

Los jacuzzis / spas al aire libre pueden estar abiertos, pero solo para uso de grupos domésticos o
cuando se puede mantener una distancia de 6 pies.

Cerrado:

□

Las saunas, las salas de vapor deben permanecer cerradas.

□

Señalización en cada entrada pública de la instalación de la piscina para informar a los empleados
y clientes que no deben ingresar a la instalación o la piscina si están enfermos con síntomas de
COVID 19.

□

Los parques acuáticos deben permanecer cerrados.
B. Medidas de Control Individual y Detección:

□

Señalización sobre el Protocolo de distanciamiento social / físico en la instalación de la piscina, las
personas deben mantener una distancia mínima de seis pies de los miembros que no pertenecen
al hogar tanto como sea posible y no participar en ningún contacto físico innecesario.

□

A todos los empleados se les ha dicho que no vengan a trabajar si están enfermos. Controle la
salud de los empleados al comienzo de cada turno para detectar síntomas de COVID-19 o
autoevalúe antes de ir a trabajar de acuerdo con las pautas de los CDC.

□

Los empleados reciben cubiertas para la cara, protección para los ojos y guantes cuando sea
necesario.

□

Todos los clientes y empleados tienen a su disposición instalaciones para lavarse las manos con
jabón, agua tibia y toallas de papel de un solo uso.

□

Cubiertas para la cara que se usan cuando no es posible una distancia social / física de seis pies.

□

Asegúrese de que no se espere que los salvavidas que están activamente vigilando el lavado de
manos, el uso de cubiertas de tela para la cara o el distanciamiento físico. Asigne esta
responsabilidad de monitoreo a otro miembro del personal.

C. Protocolos de Limpieza y Desinfección:

□

Las piscinas públicas deben tomar medidas adicionales para garantizar que esas instalaciones se
limpien y desinfecten adecuadamente para el uso de los clientes, de acuerdo con las pautas de los
CDC.

□

Consulte con la empresa o el ingeniero que diseñó la piscina pública para decidir qué
desinfectantes de la Lista N aprobados por la EPA son los mejores para la instalación. Garantice el
uso y almacenamiento seguro y correcto de los desinfectantes, incluido el almacenamiento de los
productos de forma segura lejos de los niños.

□

Desinfecte las superficies de uso común durante el día y la noche, como sillones, equipo
compartido, pomos de puertas, encimeras, lavamanos, inodoros, etc.

□

Los mostradores de registro, las salas de descanso, los baños y otras áreas comunes se desinfectan
con frecuencia, en el siguiente horario:

o
o
o
o
o

Mostradores de facturación:
Salas de descanso:
Baños:
Vestidores:
Otro (especificar área y frecuencia):

□

El desinfectante / desinfectante y los suministros de limpieza relacionados están disponibles para
todos los empleados en las siguientes ubicaciones:

□

El desinfectante de manos que contiene al menos 60% de etanoilo o 70% de alcohol isopropílico
está disponible en las siguientes ubicaciones:

□

Mantenga niveles adecuados de desinfectante (2-10 partes por millón de cloro libre o 3-8 ppm de
bromo) y pH (7.2-7.8).

□

Asegúrese de que la instalación tenga el equipo adecuado para los clientes, como tablas de
flotación, fideos de piscina y otros dispositivos de flotación, para minimizar el intercambio siempre
que sea posible. Limpia y desinfecta los artículos después de cada uso.

□

Configure un sistema para que los muebles y equipos (por ejemplo, sillones) que necesitan
limpiarse y desinfectarse se mantengan separados de los muebles que ya se han limpiado y
desinfectado. Etiquete los contenedores para equipos usados que aún no se hayan limpiado y
desinfectado, y etiquete los contenedores para equipos limpios y desinfectados.

□

Anime a los clientes a traer y usar sus propias toallas siempre que sea posible. Si la instalación los
proporciona, lave las toallas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Use la temperatura
de agua más cálida adecuada y seque completamente los artículos. Manipule las toallas con
guantes desechables y las molestias mínimas, es decir, no las agite.

□

No anime a las personas a compartir artículos, especialmente aquellos que son difíciles de limpiar
y desinfectar o aquellos que deben entrar en contacto con la cara (por ejemplo, gafas, pinzas
nasales y esnórquel).

□

Cuando se permite la apertura de piscinas públicas cubiertas; Introduzca y haga circular el aire
exterior tanto como sea posible abriendo ventanas y puertas, utilizando ventiladores u otros
métodos. Sin embargo, no abra las ventanas y puertas si hacerlo representa un riesgo para la
seguridad del personal, los clientes o los nadadores.

D. Pautas de Distanciamiento Físico:

□

Implementar medidas para asegurar una distancia física de al menos seis pies entre trabajadores y
clientes.

□

Si corresponde, coloque cinta adhesiva u otras marcas al menos a seis pies de distancia donde los
clientes hagan cola con carteles que indiquen a los clientes que usen las marcas para mantener la
distancia.

□

Evaluar las reglas de ocupación máxima basadas en el tamaño de la instalación para desarrollar un
plan de capacidad que apoye el distanciamiento físico y limite el número de usuarios permitidos
en la instalación en un momento dado a un número que permita el distanciamiento físico.

□

Siempre que sea posible, instale barreras físicas impermeables como plexiglás donde el personal y
los clientes deben interactuar y el distanciamiento físico es difícil.

□

Cambie el diseño de la plataforma y otras áreas que rodean la piscina para asegurarse de que las
áreas para estar de pie y para sentarse puedan soportar los requisitos de distancia física. Esto
podría incluir quitar los sillones o tapar las áreas para desalentar su uso.

□

Considere implementar reservas para el uso de la piscina o implementar otros mecanismos para
apoyar el distanciamiento físico. Esto podría incluir la reserva de carriles completos para natación
de regazo individual y medios carriles para uso doméstico individual.

□

Proporcione señales físicas (p. Ej., Líneas de carriles en el agua o sillas y mesas en la terraza) y
señales visuales (p. Ej., Cinta adhesiva en las cubiertas, pisos o aceras) y letreros para asegurarse
de que el personal, los clientes y los nadadores permanezcan al menos a seis pies de distancia
entre sí, tanto dentro como fuera del agua.

E. Consideraciones Adicionales Para Piscinas:

□

El Código Modelo de Salud Acuática de los CDC tiene más recomendaciones para prevenir
enfermedades y lesiones en las piscinas públicas de los parques.

F. Medidas Adicionales:

□
□

Medidas adicionales no incluidas arriba:

Se han colocado copias de esta lista de verificación en un lugar visible y se les proporciona a todos
los empleados.

Póngase en contacto con la siguiente persona si tiene alguna pregunta o comentario sobre este protocolo:

Nombre:

Numero de Telefono:

Fecha:

