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CUMPLIMIENTO 

Adhiérase a las Guías 

de los CDC para 

Empresas y 

Empleadores 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/organizations/businesses-employers.html 

Adhiérase a las 

recomendaciones y 

recursos del 

Departamento de 

Salud de Dakota del 

Norte para el público 

https://www.health.nd.gov/diseases-conditions/coronavirus 

Complete la 

herramienta de 

evaluación del lugar 

de trabajo para la 

detección de  

COVID-19 

https://www.health.nd.gov/sites/www/files/documents/Files/ 

MSS/coronavirus/Workplace_self_assessment_ND.pdf 

Áreas tribales Cualquier negocio ubicado dentro de los límites exteriores de una 

reservación está sujeto a requisitos adicionales según la ley tribal. 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Tamaño de 

aglomeraciones 

Los niveles de riesgo y los indicadores de salud codificados por 

colores ofrecen una conciencia situacional para ayudar a tomar 

decisiones informadas y hacer los ajustes necesarios en las pautas de 

la industria para evitar una mayor propagación e impacto del virus en 

las comunidades; especialmente entre las poblaciones vulnerables. 

Deberían seguirse las siguientes recomendaciones de protocolos para 

la industria —junto con el cumplimiento de los criterios de salud 

pública— para garantizar que no haya un mayor riesgo de exposición 

o transmisión incontrolada en la comunidad. 

• La capacidad debería limitarse a un porcentaje de la capacidad 

operativa normal de las instalaciones controladas y 

administradas, o bien a una cantidad máxima. Si no hay forma de 

controlar el acceso de entrada (salida), extienda las actividades 

para duplicar el espacio normal. 
» Rojo/Nivel de riesgo crítico — Esta es el área con la mayor 

cantidad de casos de COVID-19 y nivel de transmisión 
comunitaria significativa e incontrolada, brotes múltiples 
que resultan en un aumento de muertes, la capacidad 
adicional de los hospitales se ha visto amenazada y hay 
falta de suministros de EPP disponibles para los 
trabajadores de la salud. Solo los viajes y servicios 
esenciales están habilitados. 

 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
http://www.health.nd.gov/diseases-conditions/coronavirus
http://www.health.nd.gov/sites/www/files/documents/Files/
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MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Tamaño de 

aglomeraciones 

» Naranja/Nivel de riesgo alto — Este es el nivel de 
transmisión significativa y de riesgo a exposición debido a la 
propagación generalizada de infecciones en la comunidad. 
Implemente estrategias que enfaticen la recomendación 
Quédese en casa. Manténgase sano. Manténgase 
conectado. Solo los viajes y trabajos esenciales están 
habilitados. Limite el tamaño de las aglomeraciones a 10 
personas o menos. Restricciones adicionales para individuos 
de alto riesgo, los servicios de cuidados personales están 
cerrados, las escuelas están cerradas pero ofrecen educación 
a distancia, se recomienda encarecidamente mantenerse en 
casa cuando hay aglomeraciones, eventos y centros de 
recreación y gimnasios están cerrados, y los negocios de 
servicio de comidas se limitan a comidas para llevar o 
entregar. 

» Amarillo/Nivel de riesgo moderado — Este es el nivel de 

mayor riesgo de exposición, pero donde la transmisión está 

controlada en el área Y se cumplen los criterios de salud. Las 

reuniones grupales se limitan al certificado de ocupación 

para la sala o el área de asientos de acuerdo con los 

protocolos de Reapertura Inteligente de la industria 

específica y se mantiene el distanciamiento social. Cancele 

las reuniones de cualquier tamaño donde no se pueda 

mantener el distanciamiento físico. 

» Verde/Nivel de riesgo bajo — Este es el nivel de bajo riesgo 

a exposición y cuando la transmisión está controlada en la 

jurisdicción Y se cumplen los criterios de salud. Las reuniones 

grupales se limitan al certificado de ocupación para la sala o 

el área de asientos de acuerdo con los protocolos de 

Reapertura Inteligente de la industria específica y se 

mantiene el distanciamiento social. Cancele las reuniones de 

cualquier tamaño donde no se pueda mantener el 

distanciamiento físico. 

» Azul/Nivel normal nuevo — Este es el nivel más bajo de 

exposición y cuando los niveles de transmisión en la 

jurisdicción Y los criterios de salud se cumplen. Es el 

momento en que la actividad de ocupación casi normal 

puede reanudarse con mayor limpieza, precauciones 

estándar y conciencia de las recomendaciones de salud. 

Distanciamiento físico Marque incrementos de seis pies desde donde comienzan las filas. 

Actividad en el lugar 

de trabajo 

Publique carteles (entregados por el estado) en todas las entradas de 

la instalación, que informen a todos los empleados y clientes que 

deberían: 
• Evitar ingresar a las instalaciones si tienen tos o fiebre. 

• Mantener una distancia mínima de seis pies entre una persona y 

la otra. 

• Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 

20 segundos. 

• Limitar el contacto innecesario, como por ejemplo, abrazarse y 

darse la mano. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Equipo de Protección 

Personal (EPP) 

Fomente el uso de cubiertas de tela para la cara en los empleados 

y trabajadores contratados, cuyas tareas requieren un contacto 

cercano (a menos de 6 pies durante 10 minutos o más) con otros 

empleados y/o el público. 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Higiene y 

limpieza 

• Provea sistemas de pago sin contacto o, si no es posible, 

desinfecte todos los portales de pago, bolígrafos y lápices 

después de cada uso. 

• Provea desinfectante para las manos, agua y jabón o 
desinfectante efectivo en (o cerca) de la entrada de la 
instalación y en otras áreas apropiadas para uso del público y 
los empleados, y en los lugares donde haya interacción de alta 
frecuencia de los empleados con miembros del público (por 
ejemplo, en las cajas). Mantenga los productos químicos fuera 
del alcance de niños pequeños. Los baños normalmente 
abiertos al público deben permanecer abiertos al público con 
mayores normas de higiene y limpieza. 

• Desinfecte regularmente otras superficies de alto contacto de 

acuerdo con los procedimientos operativos estándar de la 

industria junto con el uso de Equipo de Protección Personal 

(EPP) por parte del personal. 

Medidas especiales 

• Desarrolle políticas y procedimientos para la pronta 

identificación y aislamiento del personal y los clientes enfermos. 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary 
y Care19 Exposure para aumentar los niveles de éxito en el 
rastreo de contactos. 



 

 

 
 

CUMPLIMIENTO 
También adhiérase a los estándares generales para todas las industrias 

Es de vital importancia que las jurisdicciones continúen el monitoreo de los criterios locales de salud 

(cantidad de casos reportados, riesgo de transmisión, nivel de propagación de la comunidad) y 

tomen las precauciones necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables para determinar de 

manera segura las pautas de salud y las medidas de mitigación. 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Tamaño de 

aglo- 

meraciones 

Rojo/Nivel de riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar. Naranja/Nivel de riesgo alto: 

• Se recomienda limitar las actividades a los servicios de pasar a recoger, 

atención en la acera o entrega a domicilio. 

Amarillo/Nivel de riesgo moderado: 

• La capacidad debería limitarse al 50% de la capacidad operativa normal. 

Verde/Nivel de riesgo bajo: 

• La capacidad debería limitarse al 75% de la capacidad operativa normal. 

Azul/Normal nuevo: 

• Capacidad de ocupación normal. 

Distan-

ciamiento 

físico 

Rojo/Nivel de riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Nivel de riesgo alto: 

• Se recomienda limitar las actividades a los servicios de pasar a recoger, 

atención en la acera o entrega a domicilio. 

Amarillo/Nivel de riesgo moderado: 

• Deje un espacio de 6 pies entre los grupos: aumente el espacio para la 

mesa mediante la eliminación de otras mesas alrededor, o bien marque 

las mesas que no utilizará como cerradas o instale una barrera física entre 

las mesas. Se permite el uso de mesas en cabinas (booths) siempre y 

cuando los clientes utilicen solo los asientos que quedan respaldar contra 

respaldar. 

• Las áreas de espera (interiores o exteriores) deberían marcarse para que 

se cumplan los estándares de distanciamiento físico. Los restaurantes 

pueden determinar la política para las áreas de espera. 

• Las mesas deberían limitarse a 10 personas por mesa (grupo existente, 

por ejemplo, una familia). 

Verde/Nivel de riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Se puede sentar a más de 10 clientes en una mesa si las personas son 

parte de un grupo existente, por ejemplo, una familia. Mantenga la 

distancia entre las mesas. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Actividad en 

el lugar de 

trabajo 

Rojo/Nivel de riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Nivel de riesgo alto: 

• Se recomienda limitar las actividades a los servicios de pasar a recoger, 

atención en la acera o entrega a domicilio.  

Amarillo/Nivel de riesgo moderado: 

• Los comedores internos de servicio rápido de los restaurantes deberían 
cumplir con todas las pautas relativas a la desinfección de mesas entre 

usos de clientes o, si eso no es posible, solamente ofrecer comida para 

llevar. 

• Las operaciones de autoservicio del cliente, incluidas las barras de 

ensaladas y los buffets, podrían funcionar siempre que las porciones ya 

estén servidas o que el personal sirva las porciones. Los utensilios de 
servicio en el buffet y en la barra de ensaladas deberían ser utilizados por 

el personal solamente, y deberían lavarse, enjuagarse y desinfectarse cada 

4 horas. 

• No se recomienda estar de pie en las barras. Se puede acomodar 1 o 2 

clientes en la barra, sentados con una separación de 6 pies entre los 

grupos. 

• El servicio de comidas para llevar que se ofrece en supermercados, tiendas 

de conveniencia u otros puntos de venta debería seguir los protocolos 

para restaurantes y la guía de autoservicio del cliente similares a los 

buffets, bares de ensaladas y estaciones de bebidas. 

Verde/Nivel de riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Los bares funcionan con una mayor ocupación de personas de pie 
siempre que haya espacio para permitir el distanciamiento social. 

Considere el uso de dardos y mesas de billar siempre que el equipo 

de juego no se comparta entre los clientes o se pueda limpiar y 
desinfectar adecuadamente entre usos. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud. 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Higiene y 

limpieza 

Rojo/Nivel de riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar. Naranja/Nivel de riesgo alto: 

• Se recomienda limitar las actividades a los servicios de pasar a recoger, 

atención en la acera o entrega a domicilio.  

Amarillo/Nivel de riesgo moderado: 

• Los rellenos de bebidas no deberían permitirse a menos que se sirvan en 

un 

Vaso, taza o copa limpia y sin usar. 

• Los menús deberían ser de un solo uso o de un material que pueda 

desinfectarse después de cada uso. 

• Los posavasos deberían ser de un solo uso o de un material que pueda 

limpiarse y desinfectarse después de cada uso. 

• Se recomienda el uso de opciones de pago sin contacto o dispositivos de 

pago electrónico que se puedan limpiar y desinfectar después de cada uso. 

• Los vasos de autoservicio solo deberían tocar la palanca del dispensador 

de bebidas. Las estaciones de bebidas que no son libres de contacto 

deberían limpiarse después de cada uso. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Higiene y 

limpieza 

• Los vasos, pajillas y utensilios desechables deberían ser manipulados solo 

por el personal y servidos al cliente, estar envueltos de forma individual, o 

ser dispensados por el cliente para evitar la contaminación. 

• Las pajillas y los revolvedores de café de la barra solo deberían ser 

manipulados por el personal y servirse en las bebidas a los clientes o deben 

estar envueltos de forma individual. 

• Los condimentos de autoservicio deberían eliminarse y proveerse a pedido 

en envases de un solo uso o desechables. 

• Todos los restaurantes deberían permitir un mínimo de 4 horas entre el 

cierre y la reapertura diaria para limpiar. 

Verde/Nivel de riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Medidas 

especiales 

Todos los niveles: 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary y Care19 
Exposure para aumentar los niveles de éxito en el rastreo de contactos. 

Rojo/Nivel de riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Nivel de riesgo alto: 

• Se recomienda limitar las actividades a los servicios de pasar a recoger, 

atención en la acera o entrega a domicilio.  

Amarillo/Nivel de riesgo moderado: 

• Las mesas de blackjack y póquer deberían permanecer cerradas. Las 

máquinas de juego deberían estar separadas por una barrera sólida como 

plexiglás, cuando sea posible, o por una distancia mínima de 6 pies o 

deberían estar fuera de servicio. 

• No se recomienda el uso de dispositivos portátiles de notificación de 

reserva o entretenimiento; si se usaran, limpie y desinfecte los dispositivos 

entre usos de clientes. 

• Las pistas de baile deberían permanecer cerradas. 

• Los juegos de BINGO deberían ser de papel de un solo uso, desecharse 

después de su uso o estar hechos de un material que pueda limpiarse y 

desinfectarse después de cada uso. Evite compartir equipos a menos que 

se haga una limpieza y desinfección adecuada entre usos. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Considere el uso de dispositivos portátiles de notificación de reserva 

y entretenimiento (zumbadores) si se realiza una limpieza y 

desinfección adecuada entre usos. 

» Los juegos que incluyen blackjack y póquer pueden reanudarse con 

las debidas precauciones para el distanciamiento social y reducción 

al mínimo de los momentos de transmisión, como por ejemplo, evitar 

compartir las cartas y fichas; marcadores de BINGO y cartones de 

BINGO reutilizables, siempre y cuando realice una limpieza y 

desinfección adecuada entre usos. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 



 

 

 
 

CUMPLIMIENTO 

También adhiérase a los estándares generales para todas las industrias 

Es de vital importancia que las jurisdicciones continúen el monitoreo de los criterios locales de salud 

(cantidad de casos reportados, riesgo de transmisión, nivel de propagación de la comunidad) y 

tomen las precauciones necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables para determinar de 

manera segura las pautas de salud y mitigación. 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Distan-

ciamiento físico 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Desarrolle un proceso de registro y distribución del área de espera que 

pueda acomodar el distanciamiento físico. 

• Si es necesario, aumente el espacio entre las estaciones de trabajo para 

que los empleados y clientes puedan mantener una distancia de 6 pies. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Actividad en el 

lugar de 

trabajo 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Retire los artículos que no puedan desinfectarse de las áreas comunes. 

• No se recomienda atender sin cita previa.  

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Se alienta a los negocios a usar sistemas de atención con cita previa 

a menos que la atención sin cita previa se realice de manera segura. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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COSMETOLOGÍA 
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SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Se alienta a los empleados a usar mascarillas en todo momento y otros 

equipos de protección disponibles, según sea necesario. 

• Se alienta a los clientes a usar mascarillas en la medida que sea posible. 

• Se alienta a los negocios a limitar la prestación de servicios que 

requieren el desecho de EPP. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Higiene y 

limpieza 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Se recomienda el lavado de manos con mayor frecuencia. 

• Los negocios deberían desarrollar protocolos de limpieza mejorados para 

las estaciones de trabajo, equipos, baños, salas de tratamiento y áreas de 

espera. Las superficies porosas deberían cubrirse con cubiertas lavables o 

desechables. 

• Retire las decoraciones innecesarias y los elementos de la sala de espera 

que no se puedan desinfectar. 

• Ajuste los horarios de las citas para mejorar la limpieza entre clientes. 

• En la medida de lo posible, se alienta a los negocios a encontrar formas 

para que los empleados y clientes descontaminen la ropa antes de la 

prestación de servicios, incluido, entre otras cosas, cambiarse de ropa 

para ponerse un bata de tela limpia o una bata desechable, etc. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Medidas 

especiales 

Todos los niveles: 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary y Care19 
Exposure para aumentar los niveles de éxito en el rastreo de contactos. 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Evalúe a clientes y empleados en busca de síntomas, esto podría incluir 

un control de temperatura, cuando sea posible, antes de la prestación de 

servicios. 

• Los clientes y empleados deberían evitar llevar artículos personales 

innecesarios al negocio. 

• Los empleadores deben mantener registros diarios completos de sus 

empleados y contactos cercanos. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 
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CUMPLIMIENTO 

También adhiérase a los estándares generales para todas las industrias 

Es de vital importancia que las jurisdicciones continúen el monitoreo de los criterios locales de salud 

(cantidad de casos reportados, riesgo de transmisión, nivel de propagación de la comunidad) y 

tomen las precauciones necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables para determinar de 

manera segura las pautas de salud y las medidas de mitigación. 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Distan-

ciamiento 

físico 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Desarrolle áreas de registro y de espera que pueda acomodar el 

distanciamiento físico. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Actividad en 

el lugar de 

trabajo 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Ajuste los horarios de las citas para mejorar la limpieza entre clientes. 

• Solo el cliente debería ingresar a la instalación. 

• No se recomienda atender sin cita previa. Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Se alienta a los negocios a usar sistemas de atención con cita previa 

a menos que la atención sin cita previa se realice de manera 

segura. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 



SPAS MEDICINALES (CONTINUACIÓN) 

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

 

 

 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Se alienta a los proveedores a usar protección para los ojos durante los 

procedimientos que podrían presentar riesgos de aerosolización. 

• Se alienta a los clientes, proveedores y personal a usar cubiertas de tela 

si necesitan interactuar a una distancia de 6 pies o menos por un lapso 

de 10 minutos o más. 

• Asegúrese de que haya una capacitación adecuada sobre el uso de EPP y 

las técnicas de saneamiento disponible para todos los proveedores. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Higiene y 

limpieza 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar. 

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Se recomienda el lavado de manos con mayor frecuencia. 

• Los negocios deberían desarrollar protocolos de limpieza mejorados para 

las estaciones de trabajo, equipos, baños, salas de tratamiento y áreas de 

espera. Las superficies porosas deben cubrirse con cubiertas lavables o 

desechables. 

• Ajuste los horarios de las citas para mejorar la limpieza entre clientes. 

• La ropa debería almacenarse en contenedores cubiertos y desinfectados 

que estén claramente especificados como ropa limpia y ropa sucia. La 

ropa sucia debería manipularse con guantes. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Medidas 

especiales 

Todos los niveles: 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary y Care19 
Exposure para aumentar los niveles de éxito en el rastreo de contactos. 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 



SPAS MEDICINALES (CONTINUACIÓN) 

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

 

 

 

 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Medidas 

especiales 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• No servir alimentos ni bebidas (a no ser que sean empacados 

comercialmente) dentro de las instalaciones. 

• Evalúe a clientes y empleados en busca de síntomas, esto podría incluir 

un control de temperatura cuando sea posible. 

• Utilice la telemedicina cuando sea apropiado y donde esté disponible. 

• Implemente un cuestionario de evaluación del cliente y avise al cliente 

sobre los protocolos de seguridad modificados dentro de un plazo de 24 

horas antes la cita. 

• Los empleadores deben mantener registros diarios completos de sus 

empleados y contactos cercanos. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 



TATUAJE Y PIERCING CORPORAL  

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

También adhiérase a los estándares generales para todas las industrias 

Es de vital importancia que las jurisdicciones continúen el monitoreo de los criterios locales de salud 

(cantidad de casos reportados, riesgo de transmisión, nivel de propagación de la comunidad) y 

tomen las precauciones necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables para determinar de 

manera segura las pautas de salud y las medidas de mitigación. 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Distan-

ciamiento físico 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Desarrolle áreas de registro y de espera que pueda acomodar el 

distanciamiento físico. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Actividad en el 

lugar de 

trabajo 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar. 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• No se recomienda atender sin cita previa. 

• Realice consultas iniciales de planificación por videoconferencia si está 

disponible. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Se alienta a los negocios a usar sistemas de atención con cita previa 

a menos que la atención sin cita previa se realice de manera segura. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

SEGURIDAD 

Y CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 



TATUAJE Y PIERCING CORPORAL (CONTINUACIÓN) 

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

 

 

 
 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Se alienta a los proveedores a usar protección para los ojos durante los 

procedimientos que podrían presentar riesgos de aerosolización. 

• Se alienta a los clientes, proveedores y personal a usar cubiertas de tela 

si necesitan interactuar a una distancia de 6 pies o menos por un lapso 

de 10 minutos o más. 

• Asegúrese de que haya una capacitación adecuada sobre el uso de EPP y 

las técnicas de saneamiento disponible para todos los proveedores. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Higiene y 

limpieza 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Se recomienda el lavado de manos con mayor frecuencia. 

• Los negocios deberían desarrollar protocolos de limpieza mejorados 

para las estaciones de trabajo, equipos, baños, salas de tratamiento y 

áreas de espera. Las superficies porosas deben cubrirse con cubiertas 

lavables o desechables. 

• Ajuste los horarios de las citas para mejorar la limpieza entre clientes. 

• Retire las decoraciones innecesarias y los elementos de la sala de 

espera que no se puedan desinfectar. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Medidas 

especiales 

Todos los niveles: 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary y Care19 
Exposure para aumentar los niveles de éxito en el rastreo de contactos. 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 



TATUAJE Y PIERCING CORPORAL (CONTINUACIÓN) 

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

 

 

 
 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Medidas 

especiales 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• No servir alimentos ni bebidas (a no ser que sean empacados 

comercialmente) dentro de las instalaciones. 

• Evalúe a clientes y empleados en busca de síntomas, esto podría incluir 

controles de temperatura. 

• Implemente un cuestionario de evaluación del cliente y avise al cliente 

sobre los protocolos de seguridad modificados dentro de un plazo de 24 

horas antes la cita. 

• Los empleadores deben mantener registros diarios completos de sus 

empleados y contactos cercanos. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 



MASAJE TERAPÉUTICO  

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

También adhiérase a los estándares generales para todas las industrias 

Es de vital importancia que las jurisdicciones continúen el monitoreo de los criterios locales de salud 

(cantidad de casos reportados, riesgo de transmisión, nivel de propagación de la comunidad) y 

tomen las precauciones necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables para determinar de 

manera segura las pautas de salud y las medidas de mitigación. 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Distan-

ciamiento físico 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Desarrolle áreas de registro y de espera que pueda acomodar el 

distanciamiento físico. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Actividad en el 

lugar de 

trabajo 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Ajuste los horarios de las citas para mejorar la limpieza entre clientes. 

• Solo el cliente debería ingresar a la instalación. 

• No se recomienda atender sin cita previa.  

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Se alienta a los negocios a usar sistemas de atención con cita previa 

a menos que la atención sin cita previa se realice de manera segura. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

SEGURIDAD Y 
CONFIANZA 
DEL EMPLEADO 
Y CLIENTE 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 



MASAJE TERAPÉUTICO (CONTINUACIÓN) 

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

 

 

 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL 

EMPLEADO Y 

CLIENTE 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Se alienta a los proveedores a usar protección para los ojos durante los 

procedimientos que podrían presentar riesgos de aerosolización. 

• Se alienta a los clientes, proveedores y personal a usar cubiertas de tela. 

• Asegúrese de que haya una capacitación adecuada sobre el uso de EPP y 

las técnicas de saneamiento disponible para todos los proveedores. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Higiene y 

limpieza 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Se recomienda el lavado de manos con mayor frecuencia. 

• Los negocios deberían desarrollar protocolos de limpieza mejorados 

para las estaciones de trabajo, equipos, baños, salas de tratamiento y 

áreas de espera. 

• Ajuste los horarios de las citas para mejorar la limpieza entre clientes. 

• Retire las decoraciones innecesarias y los elementos de la sala de 

espera que no se puedan desinfectar. 

• Los productos como aceites y lociones se deberían retirar de la sala de 

tratamiento y las botellas se deberían desinfectar entre usos. 

• Los accesorios de la camilla de masaje, como almohadas, cojines y 

almohadones que se utilizan durante los servicios, deben ser 

desechables o cubiertos con un material que se pueda desinfectar. 

• La ropa debería almacenarse en contenedores cubiertos y 

desinfectados que estén claramente especificados como ropa limpia y 

ropa sucia. La ropa sucia debería manipularse con guantes. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 



MASAJE TERAPÉUTICO (CONTINUACIÓN) 

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

 

 

 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Medidas 

especiales 

Todos los niveles: 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary y Care19 
Exposure para aumentar los niveles de éxito en el rastreo de contactos. 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• No servir alimentos ni bebidas (a no ser que sean empacados 

comercialmente) dentro de las instalaciones. 

• Evalúe a clientes y empleados en busca de síntomas, por ejemplo, 

mediante controles de temperatura. 

• Implemente un cuestionario de evaluación del cliente y avise al cliente 

sobre los protocolos de seguridad modificados dentro de un plazo de 24 

horas antes la cita. 

• Los empleadores deberían mantener registros diarios completos de sus 

empleados y contactos cercanos. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 



 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

También adhiérase a los estándares generales para todas las industrias 

Es de vital importancia que las jurisdicciones continúen el monitoreo de los criterios locales de 

salud (cantidad de casos reportados, riesgo de transmisión, nivel de propagación de la comunidad) 

y tomen las precauciones necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables para determinar 

de manera segura las pautas de salud y las medidas de mitigación para reuniones grandes y 

eventos masivos. 

MOVIMIENTO 

Y ACTIVIDAD 

Tamaño de 

aglomera-

ciones 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Limite las clases de gimnasia grupales a 1 participante/entrenador por 

cada 144 pies cuadrados (SF) o cuadrículas de 12’ x 12' si marca las 

áreas del piso. 

• Cierre o acordone las áreas de aglomeración como vestíbulos, áreas de 

descanso, gradas, etc., donde las personas pueden congregarse en 

grupos de más de 10. 

• Suspenda o interrumpa el servicio de cuidado infantil o siga las pautas 

de cuidado infantil del DHS. 

• Limite el uso de saunas, jacuzzis, tinas de hidromasaje, baños de vapor, 

etc. A 1 persona por cada 100 SF. 

• Suspenda los deportes en equipos (básquetbol, soccer, hockey, softball, 

etc.) donde jueguen más de 10 participantes al mismo tiempo en 

espacios interiores, incluidos los participantes en el banco o a la espera 

de sus turnos. 

• Es posible considerar los deportes juveniles al aire libre si se siguen las 

pautas de los CDC. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul/Normal 

nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Distan-

ciamiento físico 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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GIMNASIOS (CONTINUACIÓN) 

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

 

 

 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

 

Distan-

ciamiento físico 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Omita las clases de acondicionamiento físico con un alto intercambio de 

inhalación/exhalación como el spinning, por ejemplo, hasta el momento 

en que puedan incorporarse de forma segura a las ofertas de clases. 

• Reubique, quite o impida el uso de equipos de ejercicio para brindar 

una distancia mínima de 6 pies entre los bordes de los equipos. 

• Controlar los puntos de entrada de clientes. Marque las líneas para 

permitir una separación mínima de 6 pies. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Considere abrir las clases de acondicionamiento físico con un alto 

intercambio de inhalación/exhalación si se mantiene el 

distanciamiento social. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Actividad en el 

lugar de 

trabajo 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Convierta los pies cuadrados del edificio en subáreas de 10,000 SF o 

menos con el fin de desarrollar un plan de reapertura que priorice las 

subáreas que represente un menor riesgo y mantenga cerradas las áreas 

de mayor riesgo hasta que llegue el momento en que los datos de salud 

respalden la reapertura. Por ejemplo, un edificio de 120,000 SF podría 

rendir 12 subáreas. 

• Suspenda el funcionamiento de las instalaciones de 24 horas hasta que 

los datos de salud respalden la reapertura. Se puede utilizar el 

entrenamiento personal individual si se mantiene el distanciamiento 

social y, cuando sea posible, el entrenador debería usar una mascarilla. 

• Realice una preinscripción para las clases de acondicionamiento físico 

con instrucciones especiales y proceso de autoverificación, y solicite que 

los participantes lleguen por lo menos 5 minutos antes del inicio 

programado de las clases. 

• Desarrolle o aliente la ejercitación en línea, si fuera práctico, hasta que 

los datos de salud respalden la reapertura. 

• Los programas deportivos y recreativos y los campamentos de verano al 

aire libre para jóvenes podrían funcionar si se siguen las pautas de los 

CDC. Limite la ocupación para mantener el distanciamiento social. 

• Las piscinas se podrían abrir si se siguen los protocolos de Reapertura 

Inteligente, que incluyen el distanciamiento social, las recomendaciones 

de los CDC, los códigos de salud acuática y los protocolos de los 

operadores de piscinas. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 



GIMNASIOS (CONTINUACIÓN) 
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MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Actividad en el 

lugar de 

trabajo 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Los programas deportivos y recreativos y los campamentos de 

verano bajo techo para jóvenes podrían funcionar si se siguen las 

pautas de los CDC. Limite la ocupación para mantener el 

distanciamiento social. 

» Las instalaciones de 24 horas pueden reanudar sus operaciones. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud 

(por determinar). 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Se alienta al personal y a los clientes ocasionales y regulares a usar 

cubiertas de tela en las áreas donde no se puede mantener el 

distanciamiento social. 

• Capacite al personal que lava las toallas y limpia los equipos a usar y 

mantener de forma adecuada y segura el equipo de protección personal 

(EPP). 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Higiene y 

limpieza 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar. Amarillo/Riesgo moderado: 

• Cierre los vestuarios y las duchas al público; habilite solamente el uso de 

los baños y la piscina. 

• Cierre el uso de equipos en el área de juegos interiores. 

• Cierre las áreas de la instalación en un momento apropiado, durante 

cada día, para permitir una limpieza adecuada de los equipos/baños. 

• Programe las clases de acondicionamiento físico de modo que el 

personal tenga tiempo suficiente para limpiar los equipos y superficies 

antes de cada clase. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Higiene y 

limpieza 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Considere abrir el uso de los equipos en el área de juegos interiores 

con mayores normas de higiene y limpieza si se puede mantener el 

distanciamiento social con la supervisión del personal. 

» Considere la posibilidad de abrir los vestuarios y duchas bajo 

estrictos estándares de higiene y limpieza si se puede mantener el 

distanciamiento social con la supervisión del personal. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Medidas 

especiales 

Todos los niveles: 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary y Care19 
Exposure para aumentar los niveles de éxito en el rastreo de contactos. 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Desarrolle un plan de apertura para ciertas subáreas de la instalación 

con áreas de mayor riesgo, como la apertura de la guardería infantil 

más tarde, a la espera de datos de salud y capacidad para limpiar, 

desinfectar y operar de manera segura esas subáreas. Siga las pautas 

de cuidado infantil del DHS cuando corresponda. 

• Consulte los protocolos de ND para una Reapertura Inteligente de 

piscinas y otros juegos de agua. 

• Elabore horarios para el uso de las instalaciones y la participación en 

las clases por grupos de edades afines. Por ejemplo, ofrezca una clase 

para adultos mayores (65+) durante un bloque de 2 horas, con 

limpieza/desinfección entre cada sesión de los grupos. Permita 15 

minutos de limpieza entre los horarios. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul/Normal 

nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 



 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

También adhiérase a los estándares generales para todas las industrias 

Es de vital importancia que las jurisdicciones continúen el monitoreo de los criterios locales de salud 

(cantidad de casos reportados, riesgo de transmisión, nivel de propagación de la comunidad) y 

tomen las precauciones necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables para determinar de 

manera segura las pautas de salud y las medidas de mitigación para reuniones grandes y eventos 

masivos. 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Tamaño de 

aglomeraciones 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  
Amarillo/Riesgo moderado: 

• La capacidad debería limitarse al 20% de la capacidad operativa normal. 

Verde/Riesgo bajo 

• La capacidad debería aumentarse al 65% de la capacidad operativa 
normal para cada sala. 

Azul/Normal nuevo 

• Se permite la capacidad completa cuando se siguen las instrucciones y 

los procedimientos de seguridad adecuados. 

Distan-

ciamiento físico 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  
Amarillo/Riesgo moderado: 

• Mantenga al menos 2 asientos vacíos (o 6 pies) entre las partes en 
cualquier fila, alterne las filas entre los clientes con una fila cerrada de 
por medio para permitir un espacio adecuado entre los grupos. 

• Las filas y áreas de espera deberían marcarse para que se cumplan los 
estándares de distanciamiento físico. 

• Los grupos deberían limitarse a 10 personas. Verde/Riesgo bajo 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 
excepciones: 

» Considere la continuación de filas alternadas y mantenga las áreas 
de espera marcadas para que se cumplan los estándares de 
distanciamiento físico. 

Azul/Normal nuevo 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 
limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 
determinar). 

 

Actividad en el 

lugar de 

trabajo 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

 

 
CINES 



 

 

 
 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Actividad 

en el lugar 

de trabajo 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Fomente el uso de aplicaciones móviles y compras y pagos sin contacto. 

Si esto no está disponible, se debería instalar una barrera entre el 

personal y los clientes o se debería requerir el uso de cubiertas de tela al 

personal y los clientes. 

• Los horarios de inicio de las exhibiciones deberían escalonarse con 30 

minutos de diferencia para disminuir la congestión en las áreas comunes. 

• Permita el acceso a la sala lo antes posible y recomiende a los clientes 

llegar lo más cerca posible del horario de inicio de las exhibiciones para 

minimizar la aglomeración de personas en el lobby. 

Verde/Riesgo bajo 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo. Azul Normal nuevo 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Higiene y 

limpieza 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Los rellenos de bebidas o de palomitas de maíz no deberían permitirse a 

menos que se sirvan en un contenedor nuevo. 

• Los vasos de autoservicio solo deben tocar la palanca del dispensador de 

bebidas. Las estaciones de bebidas que no son libres de contacto deben 

limpiarse después de cada uso. 

• Los vasos, pajillas y utensilios desechables deberían ser manipulados solo 

por el personal y servidos al cliente, estar envueltos de forma individual, 

o ser dispensados por el cliente para evitar la contaminación. 

• Los condimentos de autoservicio deben eliminarse y proveerse a pedido 

en envases de un solo uso o desechables. 

• Retire o bloquee las mesas o los asientos en el lobby para desalentar la 

congregación de personas. 

• Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto entre exhibiciones, 

como por ejemplo, los pasamanos y manijas de puertas de las salas. 

• Provea toallitas desinfectantes para que los clientes limpien los 

reposabrazos o el asiento al momento de su llegada. 

Verde/Riesgo bajo 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Medidas 

especiales 

Todos los niveles: 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary y Care19 
Exposure para aumentar los niveles de éxito en el rastreo de contactos. 

 

 

 

Última actualización: 5/29/2020 2:00 p.m. 

CINES (CONTINUACIÓN) 



 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

También adhiérase a los estándares generales para todas las industrias y la guía 

para reuniones masivas de los CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/ community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html 

Es de vital importancia que las jurisdicciones continúen el monitoreo de los criterios locales de salud 

(cantidad de casos reportados, riesgo de transmisión, nivel de propagación de la comunidad) y 

tomen las precauciones necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables para determinar de 

manera segura las pautas de salud y las medidas de mitigación para reuniones grandes y eventos 

masivos. 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 
Tamaño de 

aglomeraciones 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Solo los servicios esenciales están habilitados. 

Naranja/Riesgo alto: 

• Limite el tamaño de las aglomeraciones a 10 personas o menos. 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Las reuniones en las instalaciones pueden tener hasta el 50% de la 

ocupación certificada para esa sala, pero no más de 250 personas. El 

servicio de alimentos debería seguir los protocolos de Reapertura 

Inteligente dispuestos para restaurantes/bares/camiones de comidas. 

• Cancele las reuniones de cualquier tamaño donde no se pueda 

mantener el distanciamiento físico. 

Verde/Riesgo bajo 

• Las reuniones en las instalaciones pueden tener hasta el 75% de la 

ocupación certificada para esa sala, pero no más de 500 personas. El 

servicio de alimentos debería seguir los protocolos de Reapertura 

Inteligente dispuestos para restaurantes/bares/camiones de comidas. 

• Se permiten reuniones masivas en interiores y al aire libre si los líderes 

comunitarios y la autoridad de salud local las aprueban. Es posible que 

los líderes comunitarios requieran que los planificadores de eventos 

presenten un plan de logística y operaciones de emergencia a su 

autoridad de salud local a lo sumo 30 días antes del evento. 

Azul/Normal nuevo 

• Se permiten reuniones masivas como festivales y eventos deportivos. 

Se permiten reuniones masivas si se siguen las instrucciones y los 

procedimientos de seguridad adecuados. 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con 

mayor limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de 

salud (por determinar). 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Distanciamiento 

físico 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Solo los servicios esenciales están habilitados.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Limite el tamaño de las aglomeraciones a 10 personas o menos. 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Mantenga al menos 2 asientos vacíos o 6 pies entre las partes en 

cualquier área, en las áreas de asientos para permitir un espacio 

adecuado entre los grupos. 

• Alterne las filas de sillas/gradas entre los clientes con una fila ‘cerrada’ 

de por medio. 

• Todas las cabinas, actividades, entretenimiento, mesas, etc., deberían 

colocarse de forma tal que haya 10 pies de distancia en todas las 

direcciones para permitir el distanciamiento físico y el tránsito de los 

asistentes. 

• Las mesas deberían limitarse a 10 personas por mesa (grupo existente, 

por ejemplo, una familia). 

• Para mantener los estándares de distanciamiento físico, marque o 

publique las instrucciones referente a las filas y áreas de espera. 

• Ponga letreros que indiquen el movimiento en una sola dirección del 

ingreso y egreso de los participantes cuando sea posible. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» No se requiere alternar las filas 

» Se puede sentar a más de 10 clientes en una mesa si las personas 

son parte de un grupo existente, por ejemplo, una familia. 

Mantenga la distancia entre las mesas. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Actividad del 

lugar 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Solo los servicios esenciales están habilitados.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Limite el tamaño de las aglomeraciones a 10 personas o menos. 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Si no es fácil mantener el distanciamiento social, se debería alentar a 

todos los asistentes a usar cubiertas de tela. 

• Fomente el uso de aplicaciones móviles y compras y pagos sin 

contacto. Si esto no está disponible, se debería instalar una barrera 

entre el personal y los clientes o si el distanciamiento social no es 

posible se recomienda encarecidamente el uso de cubiertas de tela al 

personal y los clientes. 

• Si se acepta el pago en efectivo, el efectivo se pondrá en el mostrador y 

no directamente en la mano. Desinfecte el mostrador después de cada 

transacción en efectivo. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 
Actividad del 

lugar 

• Los participantes deberían entrar y salir por áreas diferentes. 

• Aliente a los asistentes a acceder rápidamente a sus asientos o área de 

visualización para minimizar la aglomeración en el área de entrada. 

• Las filas para acceder a las concesiones y bares deberían manejarse de 

manera tal que siempre haya un distanciamiento físico de 6 pies. Use 

marcas en el piso cuando sea posible. 

• Todos los puestos de concesiones, vendedores, banqueteros y 

proveedores de alimentos deben seguir los Protocolos de Reapertura 

Inteligente para Restaurantes/Bares/Camiones de comidas. 

• Las operaciones de autoservicio del cliente, incluidas las barras de 

ensaladas y los buffets, podrían funcionar siempre que las porciones ya 

estén servidas o que el personal sirva las porciones. Los utensilios de 

servicio en el buffet y en la barra de ensaladas deberían ser utilizados 

por el personal solamente, y deberían lavarse, enjuagarse y 

desinfectarse cada 4 horas. 

• Los juegos mecánicos de carnavales, implementos de juego o equipos 

deportivos que se comparten deberían desinfectarse entre cada 

usuario. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Higiene y 

limpieza 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Solo los servicios esenciales están habilitados.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Limite el tamaño de las aglomeraciones a 10 personas o menos. 

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Los rellenos de bebidas o comidas no deberían permitirse a menos que 

se sirvan en un contenedor nuevo. 

• Los vasos de autoservicio solo deben tocar la palanca del dispensador 

de bebidas. Las estaciones de bebidas que no son libres de contacto 

deberían limpiarse después de cada uso. 

• Los vasos, pajillas y utensilios desechables deberían ser manipulados 

solo por el personal y servidos al cliente, estar envueltos de forma 

individual, o ser dispensados por el cliente para evitar la contaminación. 

• Las pajillas y los revolvedores de café deberían ser manipulados solo 

por el personal y servirse en las bebidas a los clientes o deberían estar 

envueltos de forma individual. 

• Los condimentos de autoservicio deberían eliminarse y proveerse a 

pedido en envases de un solo uso o desechables. 

• Todos los lugares deberían permitir un mínimo de 4 horas entre el 

cierre y la reapertura diaria para limpiar. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Higiene y 

limpieza 

• Las mesas o asientos en las áreas comunes deberían cumplir con las 

pautas de ocupación máxima o bien los muebles deberían estar bien 

espaciados para desalentar la congregación de grupos más grandes. 

• Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto entre actividades, 

como por ejemplo, los pasamanos y manijas de puertas de las salas. 

• Provea toallitas desinfectantes para que los clientes limpien los 

reposabrazos, 

El portavasos o el asiento al momento de su llegada. 

• Los baños públicos se deberían limpiar y desinfectar cada 2 horas y 

deberían estar abastecidos con jabón y desinfectante para los usuarios. 

Recomiende el uso de las estaciones de lavado de manos y/o debería 

haber desinfectante para las manos en los baños portátiles. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Medidas 

especiales 

Todos los niveles: 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary y 
Care19 Exposure para aumentar los niveles de éxito en el rastreo de 
contactos. 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Solo los servicios esenciales están habilitados.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Limite el tamaño de las aglomeraciones a 10 personas o menos 

Amarillo/Riesgo moderado 

• En casos de reuniones masivas, debería ser capaz de contactar 

rápidamente a los asistentes e informar si se determina que hay un 

contacto cercano presente de un caso positivo. 

• Desaliente la asistencia de personas vulnerables. 

• Se debería proveer un área médica para los asistentes, voluntarios o 

personal que presenten síntomas. 

• Consulte las mejores prácticas y recomendaciones para su tipo de 

reunión específica. Por ejemplo, la PRCA provee recomendaciones 

para los rodeos. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con 

mayor limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de 

salud (por determinar). 



 

 

 
 

CUMPLIMIENTO 

También adhiérase a los estándares generales para todas las industrias 

Es de vital importancia que las jurisdicciones continúen el monitoreo de los criterios locales de salud 

(cantidad de casos reportados, riesgo de transmisión, nivel de propagación de la comunidad) y 

tomen las precauciones necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables para determinar de 

manera segura las pautas de salud y las medidas de mitigación para reuniones grandes y eventos 

masivos. 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Tamaño de 

aglomera-

ciones 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• La capacidad debe limitarse al 50% de la capacidad operativa normal según 

lo definido en la certificación de ocupación para la sala específica, sin 

exceder de 250 asistentes en total. 

Verde/Riesgo bajo: 

• La capacidad debe limitarse al 75% de la capacidad operativa normal según 

lo definido en la certificación de ocupación para la sala específica, sin 

exceder de 500 asistentes en total. 

• Se permiten reuniones masivas en interiores y al aire libre si los líderes 

comunitarios y la autoridad de salud local las aprueban. Es posible que los 

líderes comunitarios requieran que los planificadores de eventos presenten 

un plan de logística y operaciones de emergencia a su autoridad de salud 

local a lo sumo 30 días antes del evento. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Distan-

ciamiento 

físico 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Deje un espacio de 6 pies entre los grupos: aumente el espacio para la 
mesa mediante la eliminación de otras mesas alrededor, o bien marque las 
mesas que no utilizará como cerradas o instale una barrera física entre las 
mesas. Se permite el uso de mesas en cabinas (booths) siempre y cuando 
los clientes utilicen solo los asientos que quedan respaldar contra respaldar. 

• Las áreas de recepción y celebración del evento (interiores o al aire libre) 
deberían marcarse para que se cumplan los estándares de distanciamiento 
físico. 

• Las mesas deberían limitarse a 10 personas por mesa (grupo existente, por 

ejemplo, una familia). 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Distan-

ciamiento 

físico 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Se puede sentar a más de 10 clientes en una mesa si las personas son 

parte de un grupo existente, por ejemplo, una familia. Mantenga la 

distancia entre las mesas. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Actividad del 

lugar 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Las operaciones de autoservicio del cliente, incluidas las barras de ensaladas 
y los buffets, podrían funcionar siempre que las porciones ya estén servidas 
o que el personal sirva las porciones. Los utensilios de servicio en el buffet y 
en la barra de ensaladas deberían ser utilizados por el personal solamente, y 
deberían lavarse, enjuagarse y desinfectarse cada 4 horas. 

• No se recomienda mantener a los participantes de pie en los bares o que 

hagan fila para la recepción. Se puede acomodar 1 o 2 clientes en la barra, 

sentados con una separación de 6 pies entre los grupos. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo con las siguientes 

excepciones: 

» Los bares pueden funcionan con una mayor ocupación de personas de 

pie, siempre y cuando haya espacio suficiente que permita el 

distanciamiento social. 

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Higiene y 

limpieza 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 
• Los rellenos de bebidas no deberían permitirse a menos que se sirvan en un 

Vaso, taza o copa limpia y sin usar. 

• Los menús deberían ser de un solo uso o de un material que pueda 
desinfectarse después de cada uso. 

• Los posavasos deberían ser de un solo uso o de un material que pueda 
limpiarse y desinfectarse después de cada uso. 

• Los electrónicos de mesa para hacer pedidos o pagos sin contacto deberían 
desinfectarse después de cada uso. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DEL EMPLEADO 

Y CLIENTE 

Higiene y 

limpieza 

• Los vasos de autoservicio solo deberían tocar la palanca del dispensador 

de bebidas. Las estaciones de bebidas que no son libres de contacto 

deberían limpiarse después de cada uso. 

• Los vasos, pajillas y utensilios desechables deberían ser manipulados solo 

por el personal y servidos al cliente, estar envueltos de forma individual, o 

ser dispensados por el cliente para evitar la contaminación. 

• Las pajillas y los revolvedores de café de la barra solo deberían ser 

manipulados por el personal y servirse en las bebidas a los clientes o 

deberían estar envueltos de forma individual. 

• Los condimentos de autoservicio deberían eliminarse y proveerse a pedido 

en envases de un solo uso o desechables. 

• Todos los lugares deberían permitir un mínimo de 4 horas entre el cierre y 

la reapertura diaria para limpiar. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 

Medidas 

especiales 

Todos los niveles: 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary y Care19 

Exposure para aumentar los niveles de éxito en el rastreo de contactos. 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• No se recomienda habilitar el espacio para bailar. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con mayor 

limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de salud (por 

determinar). 



 

 

 
 

CUMPLIMIENTO 

También adhiérase a los estándares generales para todas las industrias 

Es de vital importancia que las jurisdicciones continúen el monitoreo de los criterios locales de 

salud (cantidad de casos reportados, riesgo de transmisión, nivel de propagación de la comunidad) 

y tomen las precauciones necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables para determinar 

de manera segura las pautas de salud y las medidas de mitigación para reuniones grandes y 

eventos masivos. 

MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Tamaño de 

aglomeraciones 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Siga las recomendaciones para reuniones masivas en los Protocolos 
de Reapertura Inteligente de ND con respecto a los límites de 
capacidad (https://ndresponse.gov/covid-19-resources/covid-19-
business- and-employer-resources/nd-smart-restart/nd-smart- 
restart-protocols). 

• El tamaño de los grupos individuales debería limitarse a 10. 

• Provea carteles y/o personal para indicar y monitorear 

la capacidad de las piscinas y los juegos de agua. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con 

mayor limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de 

salud (por determinar). 

Distanciamiento 

físico 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Elabore e implemente un plan para garantizar 6 pies de distancia 
entre los grupos de familias en el área de la piscina y alrededor de la 
piscina. 

• Las áreas de juegos de agua, vestuarios o duchas y baños deberían 
estar marcadas con señales físicas o visuales de manera tal que se 
pueda mantener el distanciamiento adecuado. 

• Designe una entrada y una salida para definir el tránsito de usuarios 
en una sola dirección, y monitoree los juegos de agua/áreas de 
juego como toboganes, ríos o zonas de juego para garantizar que se 
mantenga un espacio de 6 pies. 

• Suspenda las actividades en la piscina que involucren la interacción 
de varias familias, como el vóleibol o básquetbol acuático. 

• Considere cerrar los juegos de agua que no puedan cumplir de 
manera segura con el distanciamiento mínimo de seis pies. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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MOVIMIENTO Y 

ACTIVIDAD 

Distanciamiento 

físico 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con 

mayor limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de 

salud (por determinar). 

Actividad en la 

piscina 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 
• Opere los juegos de agua a intervalos que permitan su uso 

a diferentes grupos de familias. 

• Considere limitar el tiempo que los usuarios pueden permanecer en 
la piscina para aumentar la cantidad total de usuarios que puedan 
usar la piscina cada día. 

• Asegúrese de contar con personal adecuado para las tareas 
adicionales. Los salvavidas asignados a la vigilancia de la seguridad 
de la vida de los nadadores no deberían asignarse a otras tareas 
durante esas labores. Asegúrese de que haya personal adicional 
disponible para monitorear adecuadamente la actividad de la piscina 
y el distanciamiento social. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con 

mayor limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de 

salud (por determinar). 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA DEL 

EMPLEADO Y 

CLIENTE 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Capacite al personal que lava las toallas y limpia los equipos a usar y 
mantener de forma adecuada y segura el equipo de protección 
personal (EPP). 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con 

mayor limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas de 

salud (por determinar). 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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SEGURIDAD Y 

CONFIANZA DEL 

EMPLEADO Y 

CLIENTE 

Higiene y 

limpieza 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Si se van a operar piscinas recreativas o jacuzzis, mantenga los 
niveles adecuados de desinfectante y siga el Código de Salud 
Acuática Modelo de los CDC o las directrices y regulaciones de su 
autoridad reguladora local. (https://www.cdc.gov/mahc/ 
index.html). 

• Asegúrese de que todos los sistemas de agua sean seguros de 
usar después de un cierre prolongado de las instalaciones para 
minimizar el riesgo de la Enfermedad del Legionario y otras 
enfermedades asociadas con el agua. Se recomienda realizar una 
prueba bacteriológica satisfactoria del agua antes de abrir. 

• Aumente el control químico y el monitoreo de la 
limpieza/desinfección de las áreas de alto contacto/tránsito de la 
piscina Almacene los productos químicos y desinfectantes fuera 
del alcance de los niños. 

• Si hay artículos de multiuso disponibles en la instalación, como 
por ejemplo, mesas y sillas alrededor de la piscina, chalecos 
salvavidas o juguetes para la piscina, asegúrese de 
limpiar/desinfectar esos artículos entre cada uso de los clientes y 
desaliente el intercambio de artículos que son difíciles de 
limpiar/desinfectar o que entran en contacto con la cara (gafas, 
esnórqueles, etc.) 

• Provea duchas para antes y después de usar la piscina, de tal 
manera que el uso sea accesible pero escalonado y se pueda 
realizar una limpieza/desinfección entre los usuarios que no 
pertenecen a la misma familia. 

• Asegúrese de que los sistemas de ventilación de los espacios 
interiores funcionan correctamente y aumente el ingreso de aire 
exterior tanto como sea posible. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con 

mayor limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas 

de salud (por determinar). 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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SEGURIDAD Y 

CONFIANZA DEL 

EMPLEADO Y 

CLIENTE 

Medidas 

especiales 

Todos los niveles: 

• Anime a los clientes a descargar las aplicaciones Care19 Diary y 
Care19 Exposure para aumentar los niveles de éxito en el rastreo 
de contactos. 

Rojo/Riesgo crítico: 

• Se recomienda cerrar.  

Naranja/Riesgo alto: 

• Se recomienda cerrar.  

Amarillo/Riesgo moderado: 

• Aliente a los clientes a usar las opciones de pago sin contacto, 
cuando estén disponibles. 

• Minimice la manipulación de efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas 
de recompensa y dispositivos móviles, siempre que sea posible. 

• Cuando intercambie billetes y monedas: 

» No se toque la cara después de hacerlo. 

» Pida a los clientes que coloquen el efectivo sobre el 
mostrador en lugar de pasarlo directamente a su mano. 

» Coloque el dinero directamente sobre el mostrador cuando 
devuelva el cambio a los clientes. 

» Limpie el mostrador después de finalizar cada transacción 

con un cliente. 

• Implemente un sistema que permita que trabajadores de apoyo 
atiendan la caja para permitir que los cajeros salgan de la 
estación para lavarse las manos de manera regular. 

• Las piscinas y los parques acuáticos que ofrecen concesiones con 
servicio de alimentos deberían seguir los Protocolos de 
Reapertura Inteligente para Restaurantes/Bares/Camiones de 
comidas. 

Verde/Riesgo bajo: 

• Se recomiendan los protocolos para el nivel amarillo.  

Azul/Normal nuevo: 

• La ocupación y las actividades normales se pueden reanudar con 

mayor limpieza, precauciones estándar y conciencia de las pautas 

de salud (por determinar). 

 


