
PARQUES Y RECREACIÓN 
 

Esto incluye parques, senderos, patios de juego, zonas de campamento, piscinas públicas, jacuzzis, spas, y 
zonas de juegos de agua. 

 

 NIVEL PROMEDIO DE LA INTERACCIÓN DEL CLIENTE    
El trabajo requiere algún contacto con visitantes. 

 
 
 

 PROTECCIÓN DEL EMPLEADO + CLIENTE       
• Mantener una cantidad mínima de suministro de equipo de protección personal (Personal 

Protective Equipment, PPE) para 15 días. 
• Los empleados que trabajen a una distancia menor de seis pies de otros deben usar máscaras. 
• Alentar o exigir el uso de guantes de trabajo, según sea adecuado, para prevenir el contacto de 
la piel con superficies contaminadas, p. ej., recolección de basura, limpieza de baños y equipo 
compartido. 
• Preparar y colocar carteles y señales pertinentes en toda la instalación para recordar a los 
visitantes de los pasos a tomar para prevenir la propagación del COVID-19. Los carteles deben 
incluir, como mínimo: 

- Abstenerse de usar las instalaciones si el visitante presenta síntomas. 
- Poner en práctica el distanciamiento social de al menos seis pies con los demás visitantes 
en todas la áreas de la instalación. Si esto no es posible, los visitantes deben encontrar un 
lugar alternativo o salir de ese espacio. 
- Si se va a interactuar con otros visitantes a una distancia de menos de seis pies, se deben 
usar máscaras. Los visitantes no deben usar máscaras en el agua. Las cubiertas faciales de 
tela pueden dificultar la respiración cuando están mojadas. 
- Se deben seguir las pautas actuales locales o estatales con respecto al tamaño de las 
reuniones sociales inclusive los picnics al aire libre, los deportes en grupo y otras 
actividades grupales. 
- Los visitantes deben lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o usar un 
desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol 
antes y después de las actividades. Identificar la ubicación de las estaciones para lavado y 
desinfección de manos. 

 
• Los visitantes deben usar máscaras cuando interactúen con otra persona a una distancia de 
menos de seis pies. 
• Espaciar o rotar los turnos para limitar la cantidad de empleados presentes en la instalación al 
mismo tiempo. 
• Vigilar las áreas en las que es probable que los visitantes se reúnan y considerar un cierre 
temporal para apoyar las prácticas de distanciamiento social. Estas áreas podrían incluir 
vestuarios, campos de deporte, patios de juego, parques para patinetas, canchas de baloncesto, 
canchas de tenis, y áreas para picnics. En el caso de cierre de instalaciones, los empleados deben 
colocar barreras físicas en estas áreas y poner carteles comunicando que el área está cerrada. 
• Cambiar la disposición de las terrazas para asegurar que en las zonas para estar de pie y 
sentados, los visitantes puedan permanecer a una distancia de seis pies de los demás. Esto 
incluye la separación de los muebles de las terrazas. Esta no debe ser la responsabilidad de 
ningún guardavidas de guardia. Considerar la presencia de personal adicional para hacer cumplir 
el distanciamiento. 
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• Dirigir un protocolo de evaluación de ingreso diariamente para los trabajadores, contratistas y 
proveedores. La evaluación debe incluir: 
• Un cuestionario que cubra síntomas y exposición potencial a personas con sospecha de tener 
COVID-19. 
• Verificación de temperatura, si es posible (en cuanto se puedan obtener termómetros sin 
contacto). 
• Visitar www.KentCountyBacktoWork.com para informarse sobre cómo puede participar en el 
programa de Control de salud para regresar al trabajo del condado de Kent (Kent County Back to 
Work Health Check). 

 

• Limpiar y desinfectar muy bien y con frecuencia las superficies de alto contacto, prestando 
especial atención a los artículos y equipo compartidos (p. ej., vehículos de trabajo, puestos de 
guardavidas, bancos, barandillas, equipo de patio de juegos, juguetes de piscina, sillas de piscina). 
• Preparar un sistema para que los artículos que se deban limpiar y desinfectar se mantengan 
separados de los que ya están limpios y desinfectados. 
• Si es posible, los baños deben permanecer abiertos si la instalación permanece abierta para 
visitas públicas. Si los baños permanecen abiertos, se deben limpiar y desinfectar con frecuencia, 
especialmente las superficies de alto contacto como grifos, inodoros, pomos de puertas e 
interruptores de luz. Si los baños se cerrarán, se debe informar a los visitantes con tiempo para 
que se puedan preparar correctamente, es decir, en el sitio web, en las redes sociales y con 
carteles en todas las entradas. 
• Asegurar que hay una cantidad adecuada de suministros que apoyan la buena higiene 
incluyendo jabón, desinfectante para manos con al menos un 60 % de alcohol, toallas de papel, 
pañuelos descartables, recipientes de basura sin contacto. 
• Mantener un adecuado funcionamiento, mantenimiento y desinfección (con cloro o bromo) de 
las piscinas. Niveles adecuados de desinfectantes (1-10 partes por millón de cloro libre o 3-8 ppm 
bromo) y pH (7.2-8). 
• Tratar las piscinas con un tratamiento de choque con biocida sobre una base diaria o semanal. 
• Lavar las toallas y la ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Usar la temperatura 
más tibia adecuada del agua y secar los artículos por completo. 

 
• Designar un supervisor específico del sitio para que vigile y supervise la implementación de las 
estrategias de control de COVID-19. El supervisor debe permanecer en el sitio en todo momento 
durante las actividades. Se puede designar a un trabajador del sitio para que cumpla la función del 
supervisor. 
• Alentar a los trabajadores a permanecer en casa y reportar voluntariamente a su supervisor lo 
antes posible después de desarrollar síntomas de COVID-19. 
• Cerrar la instalación de inmediato si un visitante muestra varios síntomas de COVID-19 (fiebre, 
falta de aire atípica, tos atípica) y realizar una limpieza profunda, de acuerdo con las pautas de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) y los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 
• Enviar a casa a los trabajadores potencialmente expuestos una vez identificado un caso positivo 
de COVID-19 en la instalación. 
• En todos los casos, seguir las pautas para exposiciones y síntomas. 
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http://www.kentcountybacktowork.com/


 

 MÁS RECURSOS PARA PARQUES Y RECREACIÓN  
 

The National Recreation and Park Association (NRPA) 
(Asociación nacional de recreación y parques) 
https://www.nrpa.org/ 

 
Pool and Hot Tub Alliance 
(Alianza de piscinas y jacuzzies) 
https://www.phtacoronaupdate.com/ 

 
Centers for Disease Control and Prevention 
(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) 
https://www.cdc.gov/ 
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