
R E A P E R T U R A  D E

REGLAS PARA LOS CLIENTES DE LA PLAYA SOLAMENTE

•    Horas de operación: 7am-8pm
•  Protocolos de salud (deben seguirse las directrices de los CDC (Centers for Disease Control) para visitar parques e 

instalaciones recreativas, incluidas las playas: Https://www.Cdc.Gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/
visitors.Html):

•  La policía, los socorristas y los embajadores de la playa estarán presentes para hacer cumplir todas las reglas. 
•  Las personas deben tener especial precaución al nadar, hacer surf y otras actividades acuáticas relacionadas con el 

rescate y la resucitación.
•  Se exigirá a los bañistas que abandonen la playa por incumplimiento de los requisitos.

REQUISITOS OBLIGATORIOS

•  No se permitirán grupos de más de 10 personas
•  Todos los visitantes a la playa deben tener disponible una cobertura facial y estar listos para usarla en todo momento; 

los visitantes deben poder mostrar su máscara a petición de la autoridad local
•  Se debe usar una cubierta facial en todo tiempo cuando esté en público según la Orden de Emergencia 20-20 del 

Condado Miami-Dade.
o No se requieren coberturas faciales para:

•  niños menores de 2 años, siguiendo las directrices del CDC
•  las personas que tienen problemas para respirar debido a una afección crónica preexistente; las 

personas que no pueden quitarse las coberturas faciales sin ayuda o por sí mismas o
•  personas que realizan actividades extenuantes; sin embargo, la persona que realiza actividades 

extenuantes debe tener en su poder una cubierta para el rostro y debe poder mostrar su máscara a 
petición de la autoridad local

•  mientras que estén en el agua
o Se deben usar coberturas faciales en los baños
o Se deben usar coberturas faciales en las concesiones.
o No neveras
o No flotadores 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

Actividades en la arena de la playa y en la orilla de la playa permitidas con coberturas faciales y 6 pies de 
distanciamiento social entre personas de diferentes hogares:

• Las áreas en la playa deben ser delineadas mostrando los sitios para las actividades permitidas (por ejemplo, con 
banderas o conos y letreros, o cuerdas con letreros) para facilitar los requisitos de las áreas de distanciamiento 
social que se dedican a usos pasivos (tomar el sol, sentarse) con suficiente espacio establecido para cada grupo de 
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personas que viven en el mismo hogar (hasta 10 personas); cada una de las áreas designadas para tomar el sol/ 
sentarse debe estar separada por lo menos 6 pies

• Caminar (con la cara cubierta si no se puede mantener el distanciamiento social) y trotar (con la cara cubierta 
bajada y con los corredores manteniendo una distancia social de 12 a 15 pies)

o Los caminos establecidos se harán en una sola dirección
• Natación/surfing (cuerpo, cometa)/patineta/kayak
• Tomar el sol o sentarse en sillas de playa y/o toallas de playa de propiedad individual, donde esté permitido - un 

mínimo de 6 pies de separación
• Comer entre los miembros de un mismo hogar (hasta 10 personas)
• Las duchas al aire libre pueden ser utilizadas siempre y cuando se mantenga el distanciamiento social; marque el 

acercamiento que conduce a las duchas al aire libre para hacer cumplir el distanciamiento social de 6 pies entre los 
playeros que esperan para usar las duchas

• Si el surf o las condiciones de la playa se vuelven demasiado peligrosas, se cerrará para las actividades acuáticas

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

• No se permitirán grupos de más de 10 personas
• No se permite compartir  equipo (es decir, sillas de playa, paraguas, neveras, etc.) entre personas de diferentes 

hogares
• No se permiten toldos o tiendas de campaña
• No se permiten actividades organizadas o de grupo, ni atletismo en grupos de dos o más personas (por ejemplo, 

voleibol, fútbol, fútbol, frisbee, paddle ball, etc.)
• No se permiten reuniones de personas de diferentes hogares, a menos que se mantengan las directrices de 

distanciamiento social - el tamaño del grupo no excederá de 10 personas en cualquier momento
• Las áreas de reunión social en los parques de la playa, incluyendo los baños (vestuarios), pabellones de picnic, 

patios de juego no deben ser accesibles
• No se permiten eventos especiales, incluyendo picnics de grupo
• No se pueden utilizar  equipos de ejercicio ni áreas de juego
• No se permiten perros/mascotas en la playa
• No se puede pescar en la playa, excepto en áreas específicamente designadas y siguiendo las pautas de distancia 

social
• No se permite el uso de las fuentes de agua comunes y las pantallas interactivas  

REGULACIONES ADICIONALES RECOMENDADAS
• Las coberturas faciales que están mojadas son ineficaces (los bañistas deben llevar una cobertura facial adicional 

limpia y seca para reemplazar una cobertura facial que se moje o ensucie)
• El distanciamiento social no es necesario para los miembros de la familia que residen juntos, hasta un máximo de 10 

personas
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REGLAS PARA LOS PATROCINADORES Y CONCESIONARIOS

•    Horas de operación: 7am-8pm
•  Protocolos de salud (deben seguirse las directrices de los CDC (Centers for Disease Control) para visitar parques e 

instalaciones recreativas, incluidas las playas: Https://www.Cdc.Gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/
visitors.Html):

•  La policía, los socorristas y los embajadores de la playa estarán presentes para hacer cumplir todas las reglas. 
•  Las personas deben tener especial precaución al nadar, hacer surf y otras actividades acuáticas relacionadas con el 

rescate y la resucitación.
•  Se exigirá a los bañistas que abandonen la playa por incumplimiento de los requisitos.
 
REQUISITOS OBLIGATORIOS

•  No se permitirán grupos de más de 10 personas
•  Todos los visitantes a la playa deben tener disponible una cobertura facial y estar listos para usarla en todo momento; 

los visitantes deben poder mostrar su máscara a petición de la autoridad local
•  Se debe usar una cubierta facial en todo tiempo cuando esté en público según la Orden de Emergencia 20-20 del 

Condado Miami-Dade
o No se requieren coberturas faciales para:

•  niños menores de 2 años, siguiendo las directrices del CDC
•  las personas que tienen problemas para respirar debido a una afección crónica preexistente; las 

personas que no pueden quitarse las coberturas faciales sin ayuda o por sí mismas o
•  personas que realizan actividades extenuantes; sin embargo, la persona que realiza actividades 

extenuantes debe tener en su poder una cubierta para el rostro y debe poder mostrar su máscara a 
petición de la autoridad local

•  mientras que estén en el agua
o Se deben usar coberturas faciales en los baños
o Se deben usar coberturas faciales en las concesiones.

•  Baños en la zona de playa
o Los asistentes asignados deben permanecer fuera de los baños.
o El acceso a los baños debe limitarse para mantener 6 pies de separación entre los usuarios
o Los baños deben ser limpiados y desinfectados cada 2 o 3 horas (según las directrices del CDC: https://

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html) 
o No neveras
o No flotadores 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS
• No se permitirán grupos de más de 10 personas
• No se permite compartir  equipo (es decir, sillas de playa, paraguas, neveras, etc.) entre personas de diferentes 

hogares
• No se permiten toldos o tiendas de campaña
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• No se permiten actividades organizadas o de grupo, ni atletismo en grupos de dos o más personas (por ejemplo, 
voleibol, fútbol, fútbol, frisbee, paddle ball, etc.)

• No se permiten reuniones de personas de diferentes hogares, a menos que se mantengan las directrices de 
distanciamiento social - el tamaño del grupo no excederá de 10 personas en cualquier momento

• Las áreas de reunión social en los parques de la playa, incluyendo los baños (vestuarios), pabellones de picnic, 
patios de juego no deben ser accesibles

• No se permiten eventos especiales, incluyendo picnics de grupo
• No se pueden utilizar  equipos de ejercicio ni áreas de juego
• No se permiten perros/mascotas en la playa
• No se puede pescar en la playa, excepto en áreas específicamente designadas y siguiendo las pautas de distancia 

social
• No se permite el uso de las fuentes de agua comunes y las pantallas interactivas  

CONCESIONES PERMITIDAS SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LOS CDC, ÓRDENES DE EMERGENCIA Y 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL (donde se permiten las concesiones):

• Mobiliario de la concesión / sillas de playa / sombrillas / equipos de playa proporcionados por los concesionarios 
y hoteles y edificios residenciales

• Distanciamiento de al menos 6 pies para los clientes que no son del mismo hogar
• Las toallas deben ser cambiadas y las toallas usadas deben ser enviadas a lavar después de cada uso por los 

huéspedes.
• Los muebles deben ser limpiados y desinfectados después de cada uso por parte de los huéspedes (https://www.

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html) usando desinfectantes aprobados por la EPA 
(https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2)

• Venta de alimentos según las directrices de los restaurantes New Normal (incluido el no autoservicio)
• La venta de camiones de comida según las directrices de los restaurantes New Normal
• Kiteboarding, kayak, tablas de remo, veleros, alquiler de sillas, paraguas, alquiler de toallas según las 

recomendaciones de los CDC y las directrices de los parques New Normal (incluyendo el distanciamiento social y el 
requisito de limpiar y desinfectar el equipo de alquiler entre cada uso)

SEGURIDAD PÚBLICA Y APLICACIÓN DE LA LEY:

• La aplicación de los procedimientos y protocolos de la playa es una prioridad y se puede exigir a los visitantes que 
abandonen la playa si están violando los requisitos

LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS BAÑOS Y OTRAS ÁREAS PÚBLICAS DEBE HACERSE DE ACUERDO 
CON LOS REGLAMENTOS DE LA CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
organizations/cleaning-disinfection.html) 

• Se deben colocar ampliamente los carteles, siempre que sea posible, y preparar anuncios de servicio público 
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para informar y educar al público sobre las directrices y requisitos para las playas; el condado de Miami-Dade 
preparará carteles y anuncios de servicio público en tres idiomas y los pondrá a disposición de los municipios 
costeros, los condominios y los hoteles; estos materiales deberán utilizarse para informar y educar a todo el 
personal y a los bañistas.
o Destacando las actividades que son “Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer” por medio de un 

diseño ilustrado
o Identificar las áreas designadas para actividades permitidas
o Usando los materiales del CDC para:

• “Detener la propagación de los gérmenes”
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
• “Síntomas del Coronavirus”
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms.pdf
• “Uso de cubiertas faciales para ayudar a frenar la propagación de COVID-19”
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

o Exigir que la eliminación de los Equipos de Protección Personal (EPP) se haga en bolsas 
de basura

REGULACIONES ADICIONALES RECOMENDADAS

•  Las coberturas faciales que están mojadas son ineficaces (los bañistas deben llevar una cobertura facial adicional 
limpia y seca para reemplazar una cobertura facial que se moje o ensucie)

•  El distanciamiento social no es necesario para los miembros de la familia que residen juntos, hasta un máximo de 10 
personas

•  La ventilación cruzada debe ser maximizada para los baños, manteniendo las puertas y ventanas abiertas si es 
posible.

•  Se deben colocar carteles fuera y dentro de los baños que destaquen el requisito de llevar cubiertas las caras y la 
importancia de la higiene (descargar inodoros con la tapa cerrada cuando sea posible, lavado de manos)

ACTIVIDADES EN LA ARENA DE LA PLAYA Y EN LA ORILLA DE LA PLAYA PERMITIDAS CON COBERTURAS
FACIALES O 6 PIES DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL ENTRE PERSONAS DE DIFERENTES HOGARES:

• Se sugiere que se delineen las zonas de la playa mostrando los sitios para las actividades permitidas (por ejemplo, 
con banderas o conos y letreros, o cuerdas con letreros) para facilitar los requisitos de las zonas de distanciamiento 
social que se dedican a usos pasivos (tomar el sol, sentarse) con suficiente espacio establecido para cada grupo de 
personas que viven en el mismo hogar (hasta 10 personas); cada una de las zonas designadas para tomar el sol o 
sentarse debe estar separada por lo menos 6 pies

• Caminar (con la cara cubierta) y trotar (con la cara cubierta bajada y con los corredores manteniendo una distancia 
social de 12 a 15 pies)

• Los caminos establecidos se harán de una sola vía
• Natación/surfismo/patineta/kayak
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• Tomar el sol o sentarse en sillas de playa y/o toallas de playa de propiedad individual, donde esté permitido - un 
mínimo de 6 pies de separación

• Comer entre los miembros de un mismo hogar (hasta 10 personas)
• Las duchas al aire libre pueden ser utilizadas siempre y cuando se mantenga el distanciamiento social; marque 

el camino que conduce a las duchas al aire libre para hacer cumplir el distanciamiento social de 6 pies entre los 
visitantes que esperan para usar las duchas

• Si el oleaje o las condiciones de la playa se vuelven demasiado peligrosas, se cerrará para las actividades acuáticas
• Los socorristas deben recibir EPP y capacitación y orientación sobre seguridad, según sea necesario, en relación con

• Rescate y reanimación de las víctimas de ahogamiento
• El uso de un distanciamiento social apropiado, la higiene personal y el PPE

• La aplicación de la ley es una responsabilidad compartida entre el condado, los municipios costeros, los condominios 
y los hoteles.

• Capacitar a todo el personal en los nuevos protocolos operativos y en las modificaciones de los códigos de conducta 
existentes para tratar las cuestiones relativas a COVID-19  

• El condado está estableciendo un grupo de personal para esforzar estas regulaciones (‘Embajadores de la Playa’) 
que está disponible, previa solicitud, para complementar el personal de los municipios costeros

• Se recomienda un mínimo de 2 Embajadores por bloque para las zonas de alto uso y/o durante los 
períodos de máxima actividad (es decir, fines de semana y vacaciones)

• Después de la reapertura, las asignaciones de los embajadores pueden ser reevaluadas para reasignar el 
número apropiado de personal basado en el uso de varias playas

• El uso de Embajadores puede eliminarse gradualmente cuando haya pruebas de que los visitantes 
entienden y cumplen los requisitos

• Las bicicletas de playa y otros equipos de playa pueden ser utilizados por el personal de vigilancia para maximizar 
el alcance de su reconocimiento

• Se exigirá a los bañistas que abandonen la playa por incumplimiento de los requisitos
• Notificar a las personas que sean particularmente precavidas en su natación, surf y otras actividades acuáticas 

debido al aumento de los riesgos asociados con el rescate y la reanimación


