
 

ANTECEDENTES 

COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, es una enfermedad 

respiratoria que se transmite a través del aire por gotas respiratorias de una persona infectada 

o al tocar superficies contaminadas. Es probable que no se propague a través del agua de la 

piscina mantenida y desinfectada adecuadamente. Los síntomas del virus incluyen fiebre, tos 

y/o dificultad para respirar. 

Con el verano, llega el clima más cálido y el deseo de que las comunidades se congreguen 

alrededor de sus piscinas comunitarias, incluidas las de apartamentos, condominios y 

asociaciones de propietarios.  Esto puede tener el potencial de aumentar la transmisión de 

COVID-19.  La siguiente lista de verificación describe los pasos que los propietarios y 

operadores de piscinas en entornos residenciales (HOA, apartamentos, parques de casas 

móviles y condominios) deberían tomar para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 

enfocándose en el distanciamiento social, el saneamiento, la comunicación y prácticas 

laborales. 

Tenga en cuenta: este documento puede actualizarse a medida que se disponga de información 

y recursos adicionales.  Visite www.vcemergency.com regularmente para conocer los cambios 

actualizados a este documento y para todas las demás actualizaciones de COVID-19 en el 

Condado de Ventura. 

 

Es muy recomendable que todas las instalaciones de piscinas mencionadas en esta guía 

implementen todas las medidas aplicables enumeradas a continuación.  Todas las piscinas en 

interiores (dentro de edificios o cubiertas) deben mantenerse cerradas en este tiempo. 

  

CORONAVIRUS / COVID-19 ORIENTACIÓN PARA LA REAPERTURA Y 

OPERACIÓN DE PISCINAS EN INSTALACIONES RESIDENCIALES 

COMPARTIDOS 



 

Protocolo de Distanciamiento Social Recomendado para Piscinas en 

 Instalaciones Residenciales Compartidas  
 

Nombre de la Instalación:   

Dirección de la Instalación:   

 

Medidas para garantizar el distanciamiento social 

☐ Se recomienda que Implemente un sistema supervisado de citas/reservas para limitar el uso de 

la piscina a un pequeño número de grupos de hogares que viven en la propiedad a la vez.  El 

sistema debe alentar a los miembros del mismo hogar a usar la instalación al mismo tiempo y 

debe garantizar que los miembros del hogar siempre se mantengan a 6 pies de distancia de los 

miembros de otros hogares.  

______________________________________________________________________________ 

 Ejemplos de aplicaciones de citas / calendario son Google Calendar y Microsoft con Office365 

gratis. Tenga en cuenta que estas aplicaciones no han sido probadas por esta división. 

☐ Se recomienda que designe manejador u otra persona responsable en el sitio que sea 

responsable garantizar que todas las pautas provisionales se cumplan diariamente. 

☐ Las mesas, sillas y tumbonas se deberían colocar al menos a 6 pies de distancia, y cualquier 

mueble que no se pueda distanciar adecuadamente se debería almacenar/asegurar de manera 

que se evite su uso. 

☐ Grupos grandes/fiestas en la piscina deberían estar prohibidos. El uso del área de la piscina se 

debería limitar únicamente a actividades físicas / terapéuticas. 

☐ En aquellas instalaciones que faltan baños para lavarse las manos, proporcione desinfectante 

para manos en un lugar conveniente. 

 

Protocolo de desinfección, requisitos y supervisión 

☐ Realice una verificación de seguridad de la piscina para asegurarse de que la química de la 

piscina sea adecuada para la desinfección, y la piscina ha sido evaluada para equipos de 

seguridad (poste de rescate con gancho para el cuerpo y aro salvavidas).). 

☐ La operación y el mantenimiento adecuados deberían inactivar el nuevo coronavirus en el agua. 

☐ Se recomienda que use un desinfectante aprobado por la EPA con frecuencia para desinfectar 

todas las manijas/pomos de las puertas, pestillos, pasamanos de la piscina/spa, rieles de agarre 

de la piscina, elevadores ADA, interruptores de luz, grifos, dispensadores, mesas, sillas y 

encimeras en el siguiente horario: 

  ☐ Manijas de puertas, picaportes y lectores de llavero: ______________________ 

https://support.google.com/a/answer/1626902?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/10157/sharing-calendar-and-contacts-in-office-365
https://support.microsoft.com/en-us/help/10157/sharing-calendar-and-contacts-in-office-365


 

  ☐ Todos los demás pestillos, pomos / manijas: _____________________________ 

  ☐ Pasamanos y barandillas:  ____________________________________________ 

  ☐ Ascensores ADA:  ___________________________________________________ 

  ☐ Interruptores de luz:  ________________________________________________ 

  ☐ Grifos, manijas y dispensadores en baños: ____________________________ 

  ☐ Mesas, sillas y encimeras:  _________________________________________ 

  ☐ Otro:  ______________________________: ___________________________ 

☐ La instalación debería tener un equipo compartido adecuado para los clientes, como tablas de 

patinaje, fideos de piscina, juguetes flotantes, pesas de agua, etc. para minimizar el intercambio 

siempre que sea posible. Considere limitar el uso del equipo a un usuario a la vez y desinfecte 

los artículos después de cada uso. Las personas deben traer sus propias toallas a la piscina y no 

compartirlas con personas de otros hogares. 

☐ Los toboganes de agua no se deberían de usar. 

☐ No se recomienda que se distribuyan alimentos o bebidas en el área de la piscina con otros, y los 

miembros del hogar no deberían compartir ningún alimento o bebida con personas de otros 

hogares. 

☐ Designe a una persona o personas para desarrollar, implementar y hacer cumplir el protocolo de 

saneamiento/desinfección para la instalación de la piscina. 

☐ Designe a una persona o personas para ser responsable de monitorear los baños y cambiar las 

instalaciones para garantizar que las instalaciones estén completamente abastecidas con papel 

higiénico, jabón, toallas de papel y agua corriente. 

☐ La frecuencia de almacenamiento, limpieza y desinfección de los baños y los vestuarios deberían 

aumentar basado en el volumen de la piscina y el uso de la piscina.    

☐ Los baños y las duchas se deberían desinfectar con frecuencia, y los sistemas de ventilación de 

los baños deberían ser evaluados para asegurar su funcionamiento adecuado. 

☐ Se deberían proporcionar toallitas desinfectantes/desinfectantes para que los usuarios de la 

piscina desinfecten los puntos de contacto de alto contacto antes y después del uso. 

☐ Los sistemas de ventilación de los espacios interiores deberían funcionar correctamente. 

☐ Considere aumentar la introducción del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas 

y puertas, usando ventiladores u otros métodos. No abra las ventanas y puertas si hacerlo 

presenta un riesgo de seguridad para el personal, los residentes o los nadadores. 

 

Medidas de Comunicación al Público 

☐     La señalización se debería publicar en cada entrada de la instalación informando a todos los 

empleados y usuarios de la piscina que deben: 

☐ Evite ingresar a las instalaciones si tienen síntomas consistentes con COVID-19; 

☐ Mantener una distancia mínima de 6 pies entre cada uno; 



 

☐ Lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante para manos al ingresar a la 

instalación; y 

☐ No se dé la mano ni participe en ningún contacto físico innecesario 

Medidas para Proteger la Salud de Empleados 

☐ Los empleados que puedan llevar a cabo sus tareas laborales desde casa deberían hacerlo. 

☐ Todos los empleados se les ha dicho que no deberían venir a trabajar enfermos. 

☐ Se deberían realizar verificaciones de síntomas antes de que el empleado ingrese al espacio de 

trabajo. Los síntomas incluyen, entre otros, tos, falta de aliento, fiebre u otros. Se deben realizar 

controles de temperatura si es factible. 

☐ Todas las estaciones de trabajo deberían estar separadas por al menos 6 pies. 

☐ Los empleados deberían tener permitido descansos frecuentes para lavarse las manos. 

☐ El agua y el jabón y desinfectante para las manos deberían estar disponibles para los empleados.  

  

☐ Los desinfectantes y suministros relacionados están disponibles para los empleados. 

☐ Tampoco se espera que los socorristas que estén vigilando activamente supervisen el lavado de 

manos, el uso de cubiertas faciales o el distanciamiento social de los demás. 

☐ Designe a otro empleado para monitorear la implementación de los protocolos de 

distanciamiento social. Todos los empleados deben saber quién es esta persona y cómo 

comunicarse con el/ella. 

☐ Los turnos deberían ser escalonados o rotados para limitar el número de empleados presentes 

en la instalación al mismo tiempo. 

☐ Los descansos deberían ser escalonados para garantizar que seis (6) pies entre los empleados 

puedan mantenerse en las salas de descanso en todo momento. 

☐ Se debería prohibir a los empleados comer o beber en cualquier lugar dentro del lugar de 

trabajo que no sean las salas de descanso designadas para asegurar que las cubiertas faciales se 

usen de manera consistente y correcta. 

☐ Se debería distribuir copias de este protocolo a todos los empleados. 

☐ Al ser informado de que uno o más empleados dan positivo o tienen síntomas consistentes 
Con COVID-19, el empleador debería tener un plan o protocolo para aislar los casos en casa y 
requieren la auto cuarentena inmediata de todos los empleados que tuvieron exposición laboral 
a los casos. El plan del empleador debe considerar un protocolo para todos para todos. Los 
empleados en cuarentena tienen acceso o se someten a pruebas de COVID-19 para determinar 
si ha habido exposiciones adicionales en el lugar de trabajo, lo que puede requerir medidas de 
control adicionales de COVID-19. 

☐ Todas las políticas descritas en esta lista de verificación, salvo las relacionadas con los términos 
de empleo, deberían ser aplicadas al personal de empresas de entregas y de cualquier otra 
empresa que pueda estar en las instalaciones como terceros. 

Medidas para garantizar un acceso equitativo a los servicios esenciales 



 

☐ Se debería dar prioridad a los servicios que son críticos para los residentes/clientes. 

☐ Se deberían establecer medidas para garantizar el acceso a la piscina a los residentes que tienen 

limitaciones de movilidad y/o están en alto riesgo en espacios públicos 

 

Restricciones generales 

☐ No se debería permitir el uso de pulverizadores o elementos de agua. 

☐ El uso de fuentes para bebería ser apagado. Se recomienda a los usuarios que traigan su propia 

agua en un recipiente sin vidrio. 

*Cualquier medida adicional que no esté incluida aquí debe enumerarse en páginas separadas, que la in 

instalación adjuntará a este documento. 


