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REQUISITOS OBLIGATORIOS
Estos protocolos se desarrollaron para servir a las piscinas comunitarias, las piscinas de los hoteles y las piscinas de los 
condominios, apartamentos y otros complejos residenciales.

A.  Situar estaciones de desinfección de manos y/o paños desinfectantes alrededor del área de la cubierta de la 
piscina y en los baños públicos 

B.  Establecer un flujo unidireccional de entrada y salida del área de la piscina si hay un solo punto de entrada/
salida, complementado con cinta direccional y personal para vigilar

C.  Si se han retirado, coloque el equipo de salvamento (aro salvavidas y gancho de seguridad) de nuevo en el 
área de la piscina en un lugar fácilmente visible y accesible. e. Limpiar a fondo antes de abrirla (por ejemplo, 
los muebles de la piscina, los pestillos de las puertas, las barandillas, el equipo de salvamento)

D.  Limpiar exhaustivamente los establecimientos cada noche, incluyendo la desinfección de todos los puntos de 
contacto frecuentes y el vaciado de todos los receptáculos de basura, utilizando bolsas de residuos sólidos que 
estén doblemente empaquetadas y selladas de forma segura.

E.  Limpiar a fondo antes de abrir (por ejemplo, los muebles de la piscina, los pestillos de las puertas, las 
barandillas, el equipo de salvamento)

F.  Poner marcas claras en los pisos y otras áreas para asegurar que los huéspedes sigan las pautas de 
distanciamiento social/espacio (incluyendo los baños) 

G.  Quitar las sillas del área de la piscina para lograr un espacio adecuado (es decir, al menos 6 pies) entre los 
invitados 

H.  Colocar los contenedores fuera de la zona húmeda de la piscina (4 pies)
I.  Para los bares de la piscina, quitar los taburetes y las sillas del bar, marcar las distancias de separación y 

poner barreras entre el huésped y los empleados para asegurar una distancia de 6 pies 
J.  Habilitar todas las puertas de entrada al área de la piscina y las puertas para auto-cerrarse y auto-cierre 
K.  Asegurase de que las tapas de las salidas de vacío estén instaladas 
L.  Retirar las mantas solares de la piscina 
M.  Revisar  los pasamanos, escaleras, trampolines, etc. para asegurarse de que están bien instalados. 
N.  Asegúrese de que la bomba de recirculación de la piscina está configurada para funcionar al menos 3 horas 

antes de que la piscina se abra y hasta 3 horas después de que la piscina se cierre (24 horas/día para los 
filtros de DE al vacío)

O.  Antes de reabrir, abra las llaves de la plomería y deje correr el agua en los lavabos para eliminar el agua 
estancada 

P.  Impartir capacitación a los empleados sobre los nuevos protocolos operativos y las modificaciones de los 
códigos de conducta existentes para tratar las cuestiones relativas al COVID-19, entre ellas: i) el equipo de 
protección personal y la forma de desecharlo adecuadamente; ii) la forma de detectar los síntomas del virus; 
iii) los procedimientos a seguir en caso de que se confirme una infección 
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Q.  Colocar carteles en varias áreas de alta visibilidad alrededor de la piscina señalando las políticas de     
distanciamiento social que están en vigor para todas las personas en el área de la piscina y en la piscina; 
utiliza el material educativo visual o gráficos informativos proporcionado por los CDC (Centers for Disease 
Control) y el DOH (Departamento de Salud) sobre este tema 

R.  Asegurarse de que el letrero de reglas de la piscina esté colocado y sea fácilmente visible desde todas las 
áreas de la piscina 

S.  Limpiar o lavar los filtros para eliminar cualquier acumulación de suciedad o residuos 
T.  Asegurarse de que los dispositivos para prevenir que personas puedan estar atrapadas estén instalados y 

funcionando correctamente 
U.  Se deben usar cubiertas para la cara cuando el distanciamiento social no es posible.  
V.  No permita que los empleados que tengan síntomas parecidos a los de la gripe se presenten a trabajar durante 

14 días después de la aparición de los síntomas
W.  Mayor higienización de todas las áreas comunes/puntos de contacto 
X.  Hacer cumplir el equipo de protección personal (por ejemplo, cubiertas para la cara, guantes) 
Y.  Adquirir mayores cantidades de jabón, desinfectante de manos, materiales de limpieza y equipo de protección
Z.  Limpiar y desinfectar los baños cada dos o tres horas
AA.  Eliminar el uso de las fuentes de agua comunes y las pantallas interactivas
BB.  Cualquier establecimiento que tenga un empleado o contratista que dé positivo cerrará por el menor de 
 los dos:

a.   el tiempo necesario para que todo el personal se someta a pruebas y el establecimiento se 
desinfecte a fondo; o

b.  14 días a partir de la fecha en que dicho empleado o contratista estuvo por última vez en dicho 
establecimiento.

CC.  Ponga una dirección de correo electrónico y/o un número de teléfono para que los empleados/usuarios 
se puedan poner en contacto si tienen preguntas o preocupaciones (este requisito se ha elevado, de una 
sugerencia, según la orden 23-20 del MDC)

DD.  Colocar contenedores de basura para el Equipo de Protección Personal (EPP) cerca de las salidas, entradas y 
otras áreas comunes

EE.  Cumplir con cualquier restricción o requisito impuesto de conformidad con una Orden Ejecutiva emitida por el 
Gobernador, incluyendo, pero no limitado a, las restricciones de la capacidad del local. 

REGLAMENTOS ADICIONALES RECOMENDADOS
A.  Colocar ventiladores adicionales u otros sistemas de ventilación para ayudar a dirigir la circulación de aire 

lejos de las áreas de invitados o empleados
B.  Designar a una o más personas para que se encarguen de revisar y garantizar la seguridad diaria de la 

piscina
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