ETAPA 3: PROTOCOLOS PARA PISCINAS AL AIRE
LIBRE, PARQUES CON FUENTES Y PARQUES
ACUÁTICOS
Después de que se cumplan todos los criterios
30 de mayo - 12 de junio ***

Las piscinas comunitarias al aire libre, los parques con fuentes públicas y los parques acuáticos que consideran
reabrir en la Etapa 3 deben tener un plan operativo para evitar la propagación de COVID-19 entre empleados y
clientes en sus instalaciones. CDC ha declarado que no hay evidencia de que el virus que causa COVID-19 pueda
propagarse directamente a los humanos desde el agua en piscinas, jacuzzis o spas, o áreas de juego acuáticas. La
operación apropiada de mantenimiento y desinfección adecuados (por ejemplo, con cloro o bromo) de piscinas,
jacuzzis o spas, y los parques acuáticos deben matar el virus que causa COVID-19. Sin embargo, los riesgos
potenciales de propagar COVID-19 en piscinas comunitarias al aire libre, los parques con fuentes públicas y los
parques acuáticos son posible cuando las personas no mantienen distanciamiento o la higiene adecuada cuando
está fuera de la piscina.
Los planes operativos para evitar la propagación de COVID-19 no necesitan presentarse para su revisión o
aprobación. Sin embargo, las piscinas comunitarias al aire libre, los parques con fuentes públicas y los parques
acuáticos deben poner a disposición de los empleados y sus patrocinadores los planes. Los requisitos para los
empleados y clientes que visitan las instalaciones también deben publicarse en el sitio web de la organización y ser
exhibido prominentemente en la instalación. Los planes deben incluir los siguientes elementos basados en la
orientación del Estado de Idaho y según lo recomendado por el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC).
PISCINAS AL AIRE LIBRE, PARQUES DE FUENTES PUBLICAS Y LOS PARQUES ACUATICOS DEBEN USAR LOS
SIGUIENTE PROTOCOLOS AL PREPARARSE PARA ABRIR ETAPA 3.
Establecer protocolos para mantener al menos
seis pies de distancia física entre personas.
• Considere cómo limitar el número de personas
en las instalaciones a la vez para garantizar el
distanciamiento físico
• Considere cómo podrían ser algunos
procedimientos o actividades conducido afuera y
limite el uso de instalaciones interiores
• Limitar o prohibir sustancialmente a los
espectadores
• Dirigir el flujo de clientes y empleados a través
de la facilidad para reducir el contacto de persona
a persona, donde sea posible, incluyendo
espaciado o líneas de preparación para
resbaladillas, paseos y otras atracciones
• Considere cómo permitir el uso de los vestidores
y áreas comunes para mantener el distanciamiento

*** Las fechas son objetivos estimados

físico de al menos seis pies (por ejemplo, haga que
cada tercer casillero esté disponible
para usar, haga espacio con las sillas del área
común a seis pies de distancia, etc.)
• Supervisar estrictamente el uso de la piscina para
niños u otras áreas de conglomeración de las
piscinas para garantizar distanciamiento
• Cancelar las clases de natación que requieren el
instructor tener contacto físico con el estudiante
Establecer protocolos para reducir el riesgo de
propagación de COVID-19 entre empleados y
clientes
• Desinfecte completamente todas las superficies
y todos los equipos. después de cada usuario
• Limite el uso compartido de equipos, excepto
entre personas en el mismo hogar

ETAPA 3: PROTOCOLOS PARA PISCINAS AL AIRE
LIBRE, PARQUES CON FUENTES Y PARQUES
ACUÁTICOS
Después de que se cumplan todos los criterios
30 de mayo - 12 de junio ***
• Fomentar el uso de máscaras desechables o
máscaras de tela y guantes por empleado que no
trabaja cerca del agua, donde sea posible
• Coloque letreros en la puerta que indiquen que
cliente, que tiene fiebre o cualquier otro de los
síntomas COVD-19, incluida la diarrea, no deben
ingresar la instalación o área recreativa

o

Considere recibir a los clientes y empleados
afuera de la facilidad para administrar
preguntas para la detección de
enfermedades en sí mismos o en algún
miembro de su hogar

PISCINAS AL AIRE LIBRE, PARQUES DE FUENTES PUBLICAS Y LOS PARQUES ACUATICOS DEBEN USAR LOS SIGUIENTE
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Establezca protocolos para reducir el riesgo de
propagación del virus COVID-19 entre empleados y
clientes

• Limpiar y desinfectar rutinariamente baños y
casilleros en las instalaciones de la habitación que
incluyen manijas de ducha, rieles, bancos, taquillas, etc.

• Monitorear la salud de los empleados mediante la
detección de fiebre en empleados para y síntomas antes
de cada turno
o Compruebe la temperatura con un termómetro
de no contacto; si hay fiebre (temperatura superior
a 100.4 °) o síntomas presentes, el empleado no
debería trabajar; si no hay fiebre, o los síntomas
son presente, requieren que los trabajadores se
autocontrolen e informen la aparición de
síntomas durante su turno
o El personal también debe autocontrolarse y
quedarse en casa si tienen algún síntoma de
enfermedad similar a COVID

• Rutinariamente limpiar y desinfectar áreas
comúnmente tocadas como mesas, mostradores,
escritorios, computadoras, manijas de las puertas, sillas
salvavidas, sillas de piscina, dispositivos de flotación,
pasamanos de piscina, equipos de salvamento, etc.

Establecer planes para proporcionar una higiene de
manos adecuada y saneamiento para empleados y
clientes

• Considere cerrar las resbaladillas no expuestas
directamente al sol

• Haga que todos los clientes y empleados usen
desinfectante para manos o se laven las manos en la
entrada de la instalación a la llegada y a la salida y a
menudo como sea posible durante todo el día
• Proporcione jabón, agua y desinfectantes para manos
a base de alcohol en múltiples ubicaciones y recargar
rutinariamente
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• Identificar cómo se desinfectará el equipo compartido
después de cada usuario
• Lave todas las toallas y otros artículos no desechables
• Establecer procedimientos de no contacto para las
compras de imprevistos

Identificar estrategias para trabajar con la salud
pública para notificar a los clientes y al personal si la
instalación descubre a alguien que desarrolló COVID19, y puedo haber infectado a otros mientras
estuvieron en las instalaciones
• Identificar estrategias para dirigir a los empleados
enfermos lo que debería incluir requerir que empleados
positivos en COVID-19 se queden en casa mientras sean
infecciosos y puedan incluir también restringir a los
empleados que estaban directamente expuesto al
empleado positivo de COVID-19, y el cierre del negocio
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hasta que la ubicación pueda ser desinfectado
adecuadamente

• Mantener en confidencialidad las personas infectadas
con COVID-19

• Desarrollar planes para el cierre temporal de la
instalación para desinfectar adecuadamente y
asegurarse de que otro personal y las personas que
frecuentan las instalaciones no están infectadas
• Consulte al distrito local de salud pública para obtener
orientación para situaciones específicas
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Orientación sobre desinfección: https:/www.cdc.gov/
coronavirus/2019-cov/community/disinfectingbuildingSi la instalación tiene una piscina cubierta, identifique
facility.html
estrategias para mantener el distanciamiento físico y
la prevención de transmisión de enfermedades; las
• Lista de la Agencia de Protección Ambiental de COVIDestrategias pueden incluir:
19 desinfectantes efectivos: https:/www.epa.gov/
pesticide-registration/list-n-disinfectants-useagainst• Supervisar estrictamente el uso de la piscina para
sars-cov-2
niños u otras áreas de las piscinas para garantizar
distanciarse o considerar prohibir el uso de piscina para
• El sitio web de natación saludable de los CDC para
niños
obtener información para ayudar a prevenir
enfermedades y ahogamientos, y garantizar la
• Cierre todas las resbaladillas que no estén expuestas
seguridad en el uso de piscinas en: https:/www.cdc.gov/
directamente al sol
healthywater/swimming/index.html
• Limitar el número de clientes en las piscinas
• Las piscinas públicas en funcionamiento de los CDC
https:/www.cdc.gov/healthywater/swimming/aquaticsp
• Cancelar las clases de natación que requieren el
rofessionals/operating-public-swimming-pools.html
instructor tener contacto físico con el cliente
Recursos:
• Centros de Control y Prevención de Enfermedades.
Orientación Provisional para empresas y empleadores
para planificar y responda a la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19):
https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/guidance-business-response.html
• Centros de Control y Prevención de Enfermedades.
Orientación de reapertura para la limpieza y
desinfección de espacios públicos, lugares de trabajo,
negocios, escuelas y hogares:
https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/reopen-guidance.html
• Centros de Control y Prevención de Enfermedades.
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• Guía adicional del Departamento de Salud y Bienestar
de Idaho https:/healthandwelfare.idaho.gov/Health/
EnvironmentalHealth/HealthyCommunities/Pools_
COVID-19/tabid/4752/Default.aspx

