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TODAS LAS PERSONAS Y EMPRESAS DEBEN SEGUIR LAS DIRECTRICES GENERALES DE REAPERTURA EN LA
GUÍA DE LA NUEVA NORMALIDAD DEL CONDADO DE MIAMI-DADE (PÁGINA 21 Y 41)
https://www.miamidade.gov/information/library/new-normal.pdf

*Los artículos en negrita son obligatorios

Reglamentos para la reapertura de instalaciones de bienestar (gimnasios comerciales y centros de entrenamiento, 
incluidos, entre otros, estudios de danza, estudios de artes marciales, estudios de yoga, estudios de spinning, servicios 
de entrenamiento personal y establecimientos similares) con las mejores prácticas y las normas mínimas indicadas por 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Florida (DOH) para 
proteger la salud y la seguridad de todos los miembros, el personal y la comunidad. Estas directrices se elaboraron 
en consulta con expertos médicos y de salud pública y con las partes interesadas de la industria. La industria debe ser 
responsable, metodológica y consistente al reabrir, con la intención de eliminar y/o minimizar los riesgos de exposición a 
COVID-19 para todo el personal, los miembros y la comunidad.

Las principales prioridades de estas directrices son promover y proteger la salud y la seguridad de todo el personal, los 
usuarios de las instalaciones y los clientes. Se han tenido en cuenta los siguientes factores clave:

• Límites de capacidad y distanciamiento social
• Uso de coberturas faciales en la instalación, en público y para ciertas actividades
• Aumento de la filtración del aire y la ventilación
• Adhesión a la guía de los CDC y el DOH para controlar la propagación de los gérmenes, incluido el SARS-CoV2
• Los protocolos de limpieza y desinfección adecuados
• La capacitación del personal, la supervisión y la vigilancia y la presentación de informes de los clientes son 

adecuadas.

Además de las pautas generales de reapertura de todos los establecimientos comerciales, tal como 
se indica en la Guía Nuevo Normal, se deben cumplir los siguientes requisitos específicos de la 
industria para las instalaciones de bienestar, como gimnasios comerciales y centros de entrenamiento, 
incluyendo, pero no limitándose a, estudios de danza, estudios de artes marciales, estudios de yoga, 
estudios de spinning, servicios de entrenamiento personal y establecimientos similares.

Requisitos de ocupación y acceso al edificio
• Vigilar la ocupación del edificio y restringir el acceso de los clientes a no más del 50 por ciento 

de la ocupación máxima en el interior del edificio.
• En ningún caso la operación combinada de interior y exterior puede exceder el 100 por ciento 

de la ocupación legalmente permitida de un edificio.
• Todas las personas están obligadas a llevar cubiertas faciales al entrar y salir de las 

instalaciones y dentro de las instalaciones, excepto cuando se realizan ciertas actividades en 
las que no es posible llevar cubiertas faciales

• Proporcionar una salida de las instalaciones separada de la entrada, cuando sea posible.
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Requisitos del establecimiento
• Actualizar los filtros de ventilación de CVAA según la orientación de OSHA y ASHRAE, utilizar 

filtros MERV 13 o superiores o filtros HEPA, optimizar los ajustes del sistema de ventilación para 
maximizar la introducción de aire fresco exterior a través del sistema, manteniendo al mismo 
tiempo el confort térmico adecuado y manteniendo el nivel de humedad entre el 40% y el 60% 
para los sistemas de CVAA.
o Véase la guía de la OSHA sobre la preparación de los lugares de trabajo para COVID-19:  

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
o Véase la Guía de ASHRAE sobre sistemas de HVAC:  

https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/how-to-return-the-hvac-system-to-
normal-operation-faq.pdf

o Véase la información de ASHRAE sobre aerosoles infecciososs:  
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/pd_infectiou saerosols_2020.pdf

• Aumentar la circulación del aire exterior tanto como sea posible. Abrir ventanas y puertas donde sea posible para 
mejorar la ventilación natural de la instalación.

• Los operadores de las instalaciones deben asegurarse y documentar que los controles de 
las compuertas de ventilación del aire exterior funcionan y permanecen totalmente abiertos 
durante este período.

• Si se utilizan ventiladores (en pedestal o montados), tome medidas para reducir al mínimo el 
flujo de aire de los ventiladores que soplan directamente de una persona a otra.

• Las puertas entre las distintas áreas o salas de ejercicios de la instalación (excluyendo las 
salidas de emergencia) deben permanecer abiertas para reducir el contacto con la superficie 
por parte de varias personas.

• Antes de volver a funcionar, abra las llaves de la plomería y deje correr el agua en los lavabos 
para eliminar el agua estancada del período de cierre de la instalación.

• Las estaciones de equipo para actividades altamente estresantes o altamente aeróbicas deben 
estar debidamente distanciadas de manera que haya una distancia de 10 pies entre los clientes 
en cada estación de ejercicio. Las estaciones deben ser reconfiguradas adecuadamente para 
asegurar y maximizar el requisito de distancia física.

• Se deben colocar marcadores para indicar la distancia apropiada entre los individuos que se 
están ejercitando.

• Se deben colocar marcadores de distancia social de 6 pies frente a la recepción/escritorio y 
todas las demás áreas apropiadas.

• Poner a disposición dispensadores de un desinfectante incluido en la lista N de la EPA:
 Desinfectantes para uso contra el SARS-CoV-2
 (https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2) y proporcionar a los 

clientes suficientes materiales de limpieza y desinfección, incluidas toallitas desechables, en 
todas las entradas y salidas y en diversos lugares de la instalación y en los puestos de trabajo.

• La señalización de las instalaciones y la higiene personal, como los carteles sobre cómo 
detener la propagación de COVID-19, incluidos los carteles sobre cómo lavarse las manos 
adecuadamente, las medidas de protección diarias, las coberturas faciales, el distanciamiento 
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social y los requisitos para que los clientes limpien y desinfecten el equipo después de su uso, 
deben colocarse de manera visible en todas las entradas y salidas y en diversos lugares de las 
instalaciones, incluidos los baños.

• Eliminar las sillas, mesas u otros muebles innecesarios y todas las revistas, periódicos, menús
de servicio y artículos similares compartidos.

• Los servicios de uso común, incluidos, entre otros, saunas, salas de vapor y vestuarios, duchas
(excepto las duchas de piscina), deben permanecer cerrados en este momento.

• No se deben proporcionar otros servicios de uso común, entre ellos, pero sin limitarse a ellos,
lociones corporales, desodorante, máquinas de afeitar, crema de afeitar y enjuague bucal. Sin
embargo, las instalaciones pueden proporcionar a los clientes botellas de agua de un solo uso
y otros servicios de uso único.

• Deje de proporcionar a los clientes toallas, monitores cardíacos, alfombras de gimnasia
personal, bloques, almohadones o equipos similares.
o Los usuarios deben traer sus propios artículos de uso personal, incluyendo, pero no limitado a, toallas,

monitores cardíacos, colchonetas para ejercicios, bloques o equipo similar que pueda ser requerido para el
ejercicio

• Las instalaciones de las duchas deben estar cerradas, excepto las duchas de las instalaciones
con piscinas, pero sólo para su uso antes de entrar en la piscina.

• Las puertas de los baños de instalaciones múltiples deben poder abrirse y cerrarse sin tocar las manijas, si es
posible.

• Coloque el recipiente de basura junto a la puerta si ésta no puede abrirse sin tocar la manija.
• Si hay una tapa del inodoro, ciérrela antes de descargarla; coloque señales que indiquen que

las tapas del inodoro (si las hay) deben cerrarse antes de la descarga.
• Proporcione toallas de papel en los baños y desconecte los secadores de aire o péguelos con

cinta adhesiva.
• En el caso de los baños individuales, proporcione señalización y materiales (toallas de papel y

cestos de basura) para que las personas los utilicen sin tocarlos,  y considere la posibilidad de
proporcionar una llave para que las medidas de desinfección puedan controlarse mejor.

• Colocar carteles que pidan a los miembros y empleados que se laven las manos antes y
después de usar el baño.

Requisitos operativos (que se deben seguir en cualquier momento cuando la instalación esté ocupada)

Todas las personas que se encuentren en el establecimiento deben llevar una cubierta facial y 
mantener una distancia mínima de 6 pies entre sí, a menos que se especifique lo contrario en el 
cuadro que figura a continuación:

SE DEBE UTILIZAR UN MÍNIMO DE 10 PIES DE DISTANCIA SOCIAL Y MASCARAS FACIALES EN TODO 
TIEMPO, INCLUYENDO

• Clases de aeróbicos
• Todas las actividades de danza que impliquen trabajo de suelo, incluyendo, pero no limitado a, Zumba,

Ballet y Tap (Solteros a menos que sean miembros de la misma familia)
• Clases de barra
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• Baloncesto (Solteros a menos que sean miembros del mismo hogar)
• Campos de entrenamiento
• Boxeo (Solteros a menos que sean miembros del mismo hogar)
• Animadoras de espectadores
• Entrenamiento de circuito (No se comparte el equipo)
• Cross Fit
• Gymnasia
• HIIT (High Intensity Interval Training) - Entrenamiento de  alta intensidad por intervalos
• Pista de carrera interior (dirección singular)
• Acondicionamiento metabólico
• Salto de cuerda personal
• Pilates - Alta Intensidad
• Raquetball (Solteros a menos que sean miembros de la misma casa y traigan su propio equipo)
• Spinning
• Equipo de cardiovascular estacionario de alta intensidad (medido de cabeza a cabeza)
• Entrenamiento de fuerza - Alta intensidad
• Yoga - Alta Intensidad (Traer equipo  propio  y/o accesorios)

Mínimo de 6 pies requeridos con mascara facial. Consistente con las guías del CDC 

• Trabajo de barra para las clases de baile - Intensidad baja a media
• Ejercicios en sillas
• Artes Marciales (Solteros a menos que sean miembros de la misma familia)
• Pilates - Baja Intensidad (Traer equipo propio y/o accesorios)
• Entrenamiento con equipo de gimnasio
• Entrenamiento de fuerza - Intensidad baja a media
• Yoga - Baja Intensidad (Traer  equipo propio y/o accesorios)

No está permitido 
• Los entrenamientos aéreos
• Ejercicios de cuerda de batalla
• Boxeo
• El yoga que implica una temperatura de o más de 90 grados Fahrenheit
• Se prohibirá el contacto físico entre cualquier persona dentro de la instalación, a menos que los individuos

sean miembros del mismo hogar. Si un instructor debe acercarse a menos de 6 pies de un estudiante, el
instructor debe usar una cubierta facial.

• Los programas acuáticos dentro de los centros de ejercicio y bienestar deben limitarse al tamaño de la clase
para cumplir con el requisito de la distancia de 6 pies; en los carriles, el requisito de los 6 pies se considera
cumplido si se nadan las vueltas siempre que no más de una persona esté usando un carril en cualquier
momento. Está prohibido compartir un carril.
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• Las pautas de saneamiento y seguridad de la piscina descrita en la Guía del Nuevo Normal del Alcalde
deben cumplirse: https://www.miamidade.gov/information/library/new-normal.pdf

• Se prohibirá el contacto físico entre cualquier persona dentro de la instalación, a menos que los
individuos sean miembros del mismo hogar. Si un instructor debe acercarse a menos de 6 pies
de un estudiante, el instructor debe usar una cubierta facial.

• Los programas acuáticos dentro de los centros de ejercicio y bienestar deben limitarse al
tamaño de la clase para cumplir con el requisito de la distancia de 6 pies; en los carriles, el
requisito de los 6 pies se considera cumplido si se nadan las vueltas siempre que no más de
una persona esté usando un carril en cualquier momento. Está prohibido compartir un carril.

• Las pautas de saneamiento y seguridad de la piscina descrita en la Guía del Nuevo Normal del
Alcalde deben cumplirse:  https://www.miamidade.gov/information/library/new-normal.pdf

Requisitos de saneamiento y desinfección

El personal y los usuarios deben recibir formación sobre el uso adecuado de los productos de limpieza 
y desinfección. Los productos deben estar registrados en la lista N de la EPA para el SARS-CoV2. 
Los productos deben ser usados siguiendo las instrucciones de la etiqueta y las Hojas de Datos de 
Seguridad, incluyendo el método de aplicación, tiempo de contacto, dosis, uso del EPP y eliminación.

• Se debe exigir a todos los empleados y clientes que desinfecten sus manos con agua y jabón o
con un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol:
o Al entrar en las instalaciones (o antes de comenzar sus actividades de acondicionamiento

físico, si se realizan al aire libre);
o Después de usar cada equipo;
o Al completar su rutina de ejercicios; y
o Al salir de las instalaciones.

• Las toallitas desinfectantes (las toallitas deben estar registradas en la lista N de la EPA para
matar el SARS-CoV-2) deben estar disponibles en toda la instalación y los clientes deben
desinfectar cada pieza del equipo después de cada uso. Se debe permitir que el equipo se
seque completamente al aire antes de su próximo uso.

• El personal debe monitorear la instalación y asegurarse de que todo el equipo y las superficies
de alto contacto se desinfecten adecuadamente después de cada uso. El equipo y las superficies
de alto contacto que deben ser limpiados y desinfectados incluyen, pero no se limitan a:
o Agarraderas de equipos cardiovasculares como cintas de correr, bicicletas, elípticas;
o Pantallas táctiles en equipos de ejercicio;
o Agarraderas en pesas de mano, barras de pesas y otros sistemas de entrenamiento de

fuerza;
o Platos de peso e indicadores de selección de peso;
o Almohadillas/componentes acolchados como alfombras instaladas permanentemente,

suelos anti-fatiga, asientos para bicicletas, bancos elevadores y asientos u otros
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componentes acolchados de máquinas de entrenamiento de fuerza utilizados para la 
actividad física;

o Pelotas de gimnasia, agarraderas de cuerda y otros accesorios de gimnasia.
• Durante el funcionamiento diario, limpiar y desinfectar rutinariamente (cada dos horas como

mínimo) las superficies de uso común, en particular las superficies de alto contacto, incluyendo,
pero no limitado a, mostradores, pasamanos, asientos, perillas de puertas, interruptores de luz
y todos los muebles/equipos en uso.

• Durante el funcionamiento diario, limpiar y desinfectar rutinariamente (cada dos horas como
mínimo) los baños y las superficies de alto contacto dentro de los baños, incluidos, entre otros,
los grifos, los inodoros y las perillas de las puertas.

• Además de la limpieza y desinfección de rutina durante las horas de operación, limpie y
desinfecte toda la instalación al cierre del negocio o antes de que la instalación abra al público.

Requisitos de protección de los empleados

• Los empleados que no se dediquen a actividades de ejercicio o de instrucción deben llevar
cubiertas faciales. Cualquier empleado que parezca tener síntomas de gripe u otros síntomas
relacionados con el COVID-19 al llegar al trabajo, o que se enferme durante el día, debe ser
inmediatamente separado de los demás empleados, clientes y visitantes, y enviado a casa.

• El gerente (o la persona designada) debe hacer a cada empleado las siguientes preguntas de
control de salud antes de cada turno para ayudar a identificar cualquier síntoma de COVID-19:
o ¿Ha experimentado fiebre ≥ 99.5 °F (37.5°C), tos (de cualquier tipo seca o productiva), dolor

de garganta, falta de aliento o dificultades respiratorias, fatiga, escalofríos, dolor muscular,
dolor de cabeza o pérdida del gusto u olor desde su último turno?

o ¿Ha estado en contacto con alguien que tenga al menos dos de los síntomas mencionados
anteriormente desde su último turno?

o ¿Ha estado en contacto con alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID-19
desde su último turno

• Cualquier establecimiento que tenga un empleado o contratista que dé positivo cerrará por el
menor de los dos:
o el tiempo necesario para que el personal que estuvo en contacto con el empleado o

contratista que dio positivo sea examinado y aprobado por un profesional médico como
libre de COVID-19 y el establecimiento sea profundamente desinfectado;

o 14 días a partir de la fecha en que dicho empleado o contratista estuvo por última vez en
dicho establecimiento, si no se realiza una higienización profunda.

• Se considerará que un establecimiento ha cumplido con lo anterior si, después de la
higienización profunda, los empleados que estuvieron en contacto con el empleado o contratista
positivo no se presentan a trabajar durante 14 días después de la fecha en que dicho empleado
o contratista positivo estuvo por última vez en el lugar.

• Cuando un establecimiento tiene varios pisos o estructuras o metros cuadrados de más de
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10.000 pies, sólo se requiere sanear las estructuras, los pisos o las áreas en las que estaba 
presente la persona infectada como condición para la reapertura, y sólo se debe examinar 
a los empleados que trabajan en esas estructuras, pisos o áreas. Todos los empleados que 
tuvieron contacto personal con el empleado positivo deben ser examinados o, en ausencia de 
un examen, deben ser excluidos de las instalaciones durante 14 días después de la fecha en 
que el empleado positivo estuvo en el lugar.

• Bajo ninguna circunstancia un empleado o contratista que haya dado positivo se reportará
a trabajar en un establecimiento hasta que ese empleado sea autorizado por un profesional
médico como libre de COVID-19.

Otras consideraciones para el establecimiento

• Siempre que sea posible, los clientes deben reservar sus plazas en las clases de acuerdo a los horarios asignados
con antelación.

• Siempre que sea posible, los clientes deben esperar fuera de las instalaciones hasta su cita programada.
• Considere la posibilidad de ofrecer un bloque de horarios designados para que los clientes mayores de 65 años, o

los clientes considerados de alto riesgo, puedan hacer ejercicio de forma más segura.
• Considere opciones de pago sin contacto.
• Proteja al personal que los CDC definen como individuos vulnerables o de alto riesgo (por ejemplo, edad,

condiciones médicas preexistentes, etc.), cuando sea posible, reasignándolo a otras funciones laborales en las
que el riesgo de exposición sea mínimo (es decir, funciones laborales con un contacto mínimo con el personal y los
visitantes).

• Las preguntas sobre los exámenes médicos del personal pueden administrarse en línea a través de un portal seguro
para empleados y enviarse electrónicamente al establecimiento antes de que el empleado llegue al trabajo o por
teléfono.

• Considere las preguntas de examen médico para los clientes para ayudar a identificar cualquier síntoma de
COVID- 19.

• Planificar los posibles casos de COVID-19 en las instalaciones para trabajar y coordinar eventos con el DOH en
el condado de Miami-Dade, es decir, monitorear y contactar los casos de COVID-19, limpiar y desinfectar el área
impactada, incluyendo el cierre temporal hasta que el área impactada sea limpiada y desinfectada

• Mantener un buen registro de los visitantes y los movimientos de personal de cada turno durante la operación para
facilitar la investigación de posibles casos de COVID-19.

• Considerar la posibilidad de utilizar sistemas de aire acondicionado y/o purificación para las instalaciones
interiores.

• Considerar el uso de luces UV/germicidas. Si se utilizan, es necesario un mantenimiento adecuado según el
fabricante.

• Comunicar al personal y a los miembros todo lo que el propietario/operador de la instalación está haciendo
para eliminar y/o minimizar la propagación de gérmenes, incluido el SARS-CoV2, en la instalación (incluidas las
políticas sanitarias para el personal, el horario de asistencia flexible, los protocolos de limpieza y desinfección, los
requisitos de distanciamiento social y las medidas de salud y seguridad).

• Utilizar plataformas de comunicación, incluidos los medios de comunicación social, los sitios web y la señalización
exterior e interior.
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Otras consideraciones para las personas que visitan las instalaciones (personal y patrocinadores)

• Quédese en casa si:
o Usted o alguien en su casa está enfermo;
o Tiene fiebre; y/o
o Tiene alergias y no puede controlar los estornudos.

• Utilice los servicios de gimnasio/entrenamiento en línea siempre que sea posible.
• Planifique con antelación su rutina de ejercicios para evitar la permanencia/socialización que permitirá que otros

miembros se ejerciten debido a la reducción de la ocupación y los requisitos de distancia.
• Limite los artículos que se tocan dentro del gimnasio a sólo los necesarios para su uso.
• Evite el uso de guantes para levantar objetos que no se puedan limpiar fácilmente.
• Si se siente enfermo durante el ejercicio, deje de realizar la actividad y salga del establecimiento de manera

segura.
• Limpie cada equipo que utilice antes y después de su uso y deseche la toalla utilizada para limpiar de forma

adecuada.
• Si es posible, lávese las manos antes y después de salir del establecimiento. Si no es así, utilice un desinfectante de

manos al entrar y salir del establecimiento.
• Si le dan ganas de estornudar o toser, póngase la mascarilla, cúbrase la nariz y la boca con la mascarilla,

la servilleta o el pañuelo. Trate de retrasar el impulso de estornudar o toser y abandone inmediatamente el
establecimiento. Lávese bien las manos y la cara antes de regresar.
https://www.miamidade.gov/information/library/new-normal.pdf


