Protocolos para piscinas en conjuntos residenciales compartidos
Apéndice K
Los requisitos que figuran a continuación se aplican a todas las piscinas, spas y jacuzzis (colectivamente
"piscinas") situados en conjuntos residenciales compartidos, tales como complejos de apartamentos y de
condominios. Además de las condiciones impuestas en relación a las piscinas por parte del Gobernador y de
los Centros de Control de Enfermedades, los conjuntos residenciales compartidos que tienen piscinas también
deben cumplir las condiciones establecidas en el presente Protocolo para las piscinas en conjuntos
residenciales compartidos. Este protocolo debe aplicarse y publicarse antes de que el establecimiento entre
en funcionamiento.
Nota: El presente documento puede actualizarse a medida que se disponga de información y recursos
adicionales, así que asegúrese de consultar frecuentemente el sitio web de Long Beach COVID-19 en
www.longbeach.gov/covid19 para conocer las actualizaciones a este protocolo.
Esta lista de verificación cubre:
(1) Medidas para asegurar el distanciamiento físico.
(2) Medidas para garantizar el control del contagio.
(3) Comunicación con los empleados y el público.
(4) Medidas para asegurar un acceso equitativo a los servicios esenciales

Todos los negocios deben cumplir con todas las medidas aplicables que se presentan a
continuación y estar preparados para explicar por qué las medidas no implementadas no
son aplicables.
Dirección del establecimiento:

B. MEDIDAS PARA ASEGURAR UN DISTANCIAMIENTO FÍSICO ADECUADO

□ Se requiere una separación de seis pies entre sí, y no más de un nadador por cada carril, donde
existen carriles.

□ No se permiten grupos grandes o fiestas en las piscinas. Los miembros de una misma familia
pueden permanecer juntos.

□ Poner en marcha franjas horarias programadas para su uso en los días más concurridos, a fin de
controlar el flujo de usuarios.

□ Cierre el spa o limite el uso a una sola persona u hogar a la vez ( ponga un cartel).
□ Los sillones y/o mesas deben estar debidamente distanciados un mínimo de 6 pies una de la
otra. Si no pueden estar distanciados, deben asegurarse y almacenarse.

□ Recuerde a los residentes que se pongan un protector facial de tela cuando vayan a las áreas

comunes de la propiedad en las que no sea posible mantener un distanciamiento físico, entre
ellas la piscina y los baños compartidos.

□ Proporcione o pida a los residentes que lleven consigo desinfectante para las manos.
□ Revise con frecuencia los baños compartidos para asegurarse de que tengan jabón de manos y

toallas de papel.
B. MEDIDAS PARA DESINFECTAR ADECUADAMENTE
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□ Crear un plan de desinfección escrito que identifique las superficies que se tocan con frecuencia,
el cual deberá incluir un horario y la persona designada para completar las tareas de desinfección.
□ Utilice un desinfectante aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en las superficies
que se tocan comúnmente, incluidos, entre otros:
•

Área de la piscina - puerta, pestillo, mesas, sillas, bebedero, barandillas de la piscina
y mesones

•

Baño compartido - manijas de las puertas, interruptores de luz, grifos, pestillos y
dispensadores

C. MEDIDAS PARA INFORMAR AL PÚBLICO

□ Una copia de este protocolo se encuentra en todas las entradas públicas.
□ Poner carteles que recuerden a los residentes que deben lavarse las manos frecuentemente con agua
y jabón, y cubrirse al toser o estornudar.

□ Poner un cartel a la entrada de las instalaciones en el que se informe a todos que deben: (1) evitar

entrar al establecimiento si están experimentando síntomas de enfermedades respiratorias, incluidas
fiebre o tos; (2) mantener una distancia mínima de seis pies entre sí; (3) estornudar y toser en la
parte interna del codo; (4) no dar la mano ni tener ningún contacto físico innecesario.

Toda medida adicional no incluida en la lista anterior debe figurar en una
lista aparte, que el negocio debe adjuntar a este documento.
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este
protocolo, puede ponerse en contacto con la
siguiente persona:
Nombre del
contacto del
negocio:

Número de teléfono:

Fecha de
la última
revisión:
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