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Guía para Instalaciones Acuáticas 

Se espera que este documento sirva de recurso para las instalaciones acuáticas durante la transición a la autoridad local 

a partir del 1 de mayo. A continuación, se muestra una lista de los requisitos y una lista de recomendaciones (mejores 

prácticas) para todas las instalaciones acuáticas. Tenga en cuenta que este documento es específico para COVID-19.  Los 

requisitos descritos en las Regulaciones de Instalaciones Acuáticas del Distrito de Salud del Sur de Nevada permanecen 

vigentes.  

 

TODAS las instalaciones acuáticas (incluidos los jacuzzis y spas) que están permitidos por el Distrito de Salud 

pueden operar al 80% de su capacidad O 3 pies de distancia social entre clientes, lo que sea más restrictivo. 

 

 

MANDATOS/REQUISITOS 

• Reducir la capacidad del área al 80% de la capacidad según el código de incendios, o una capacidad que pueda 

soportar 3 pies de distancia social entre los usuarios (lo que sea más restrictivo).  Esto incluye el área de la 

terraza de la piscina, así como el lugar acuático. 

• Exigir a todos los empleados y clientes que usen mascarillas, excepto los salvavidas que vigilan a los bañistas y 

los clientes cuando: 

o están en un lugar acuático,  

o se mueven directamente entre su asiento y un lugar acuático, o 

o están comiendo o bebiendo. 

• Limpiar y desinfectar diario los baños y las superficies de alto contacto. 

• Se prohíben los objetos compartidos como gafas, tubos de respiración (esnórquel) y pinzas nasales. 

• Los equipos / juguetes compartidos, como dispositivos flotantes y chalecos salvavidas, deben limpiarse y 

desinfectarse entre usuarios. 
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RECOMENDACIONES/MEJORES PRACTICAS 

• Provea y publique documentación informativa referente a síntomas, el uso adecuado de mascarillas y el 

distanciamiento social. 

• Disponga los muebles de la terraza de la piscina para alentar 3 pies de distancia social entre grupos de personas 

de diferentes hogares. 

• Arrange pool deck furniture to encourage 3 feet of social distance for individuals from separate households. 

• Proporcionar dispensadores de desinfectante para manos (automáticos, manos libres cuando sea posible) en la 

entrada, los baños de los clientes y las áreas de alto contacto.  

• Exigir a los clientes que usen los bebederos de agua para rellenar los recipientes de bebidas personales en lugar 

de beber directamente de ellos (esto se puede lograr con letreros). 

• Utilice el Cuestionario para Detección de COVID-19 al comienzo del turno para cada empleado. 

• Haga pasillos unidireccionales para evitar grandes grupos de clientes alrededor de las entradas y salidas.  

 

 

MAS INFORMACION SOBRE OTROS CONTROLES PARA COVID-19 

• Puede registrarse para recibir actualizaciones de este documento en www.snhd.info/reopen. 

• Guía para empresas y empleadores en su respuesta a la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) 

•  Sitio web de los CDC para la natación saludable: Healthy Swimming/Recreational Water | Healthy Swimming | 

Healthy Water | CDC 

• Guía para piscinas públicas, bañeras de hidromasaje o áreas de juegos acuáticos durante el COVID-19 
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https://www.southernnevadahealthdistrict.org/permits-and-regulations/food-establishment-resource-library/covid-19-guidance-for-food-establishments/
http://www.snhd.info/reopen
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/index.html
https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html

