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INICIATIVA REGIONAL DE RECUPERACIÓN DE NEGOCIOS DE SAN LOUIS 

PROTOCOLOS PARA GIMNASIOS, CENTROS DEPORTIVOS Y ENTIDADES 

RELACIONADAS 

Estas guías están destinadas a aplicarse a los servicios de entrenamiento, gimnasios/centros 

deportivos, estudios de yoga/pilates y clubes de salud. Las ocupaciones y empresas 

sustancialmente similares también pueden utilizar estas guías según proceda. 

Estas guías no reemplazan ni sustituyen a ningún requisito aplicable a su negocio o 

empleados con licencia de conformidad con la ley o la reglamentación. Más bien, estas 

directrices están destinadas a complementar y ayudar a reabrir y prestar servicios de 

manera segura durante la pandemia de COVID-19. 

Debido a la naturaleza de los gimnasios y los centros de fitness, se debe actuar con cautela 

para mitigar o prevenir la exposición a enfermedades respiratorias (incluida la de COVID-

19). Personas más vulnerables o en riesgo de contraer COVID-19, según los Centros de 

Control y Prevención de Enfermedades(CPE), incluidos los mayores de 65 años o los que 

presenten enfermedades graves subyacentes, deben tomar precauciones adicionales o 

abstenerse de utilizar servicios personales de contacto estrecho durante la fase inicial de 

reapertura. 

Los gimnasios y los centros deportivos no podrán abrir y operar antes del 15 de junio de 

2020. Sin embargo, por favor sepa que esta fecha puede cambiar si hay un resurgimiento en 

los casos COVID-19 en la ciudad de Sn. Louis. 

 

EN EL TRABAJO 

・ Limitar la ocupación de las instalaciones al 25% de la capacidad según lo establecido en el 

código de incendios (ya que esa capacidad se ajusta teniendo en cuenta las zonas cerradas de 

las instalaciones de conformidad con las presentes guías); 

・ Restringir el acceso a las instalaciones únicamente a las horas de trabajo (es decir, se debe 

dotar de personal a las instalaciones no tripuladas) 

・ Señalización en la entrada que indique que no se permitirá a nadie con fiebre o síntomas de 

enfermedad respiratoria (incluyendo COVID-19). 
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・  Limitar el número de lockers que se pueden utilizar en los vestidores. Colocar la 

señalización en los lockers que recuerden a las personas mantener a dos metros de distancia 

de los demás. 

・ Cerrar todas las canchas de baloncesto, las canchas de squash y otros lugares donde se 

puedan practicar deportes formales e informales en grupo o en equipo; 

・ Evitar el uso de caminadoras debido al mayor riesgo de propagación de enfermedades 

respiratorias (incluyendo COVID-19); 

・ Cualquier liga o deporte juvenil o Veteranos, deben permanecer cerrados; 

Acciones de Seguridad 

• Promover prácticas de higiene saludables 

o Solicitar que los clientes se laven o sanitisen las manos al entrar y salir de la 

instalación; 

o El personal debe llevar velos faciales en todo momento excepto cuando esté solo en 

un espacio cerrado. Los clientes deben llevar un recubrimiento facial al entrar y salir 

de la instalación, y entre los entrenamientos. 

o Publicar carteles sobre cómo detener la propagación de enfermedades respiratorias 

(incluyendo COVID-19), por ejemplo como lavar las manos correctamente, mot0var a 

usar el equipo de  protección diariamente, medidas sanitarias, y usar correctamente 

un recubrimiento facial, en lugares muy visibles del establecimiento. 

o Mantener las puertas y ventanas abiertas cuando sea posible para mejorar la 

ventilación; 

o Recomendar que las personas más vulnerables o en riesgo de padecer enfermedades 

respiratorias (incluida la COVID-19) identificadas por el CPE —incluidas las personas 

mayores de 65 años o las que tienen enfermedades crónicas— tomen precauciones 

adicionales cuando se encuentren en las instalaciones. 

・ Limpieza y desinfección 

o El personal debe desinfectar periódicamente (es decir, cada 2 horas) las superficies, 

el equipo y las zonas comunes de la instalación que estén muy tocadas utilizando 

suministros de limpieza desinfectantes de conformidad con las directrices del Comité 

para el Desarrollo de la Comunidad; 

o Velar por que la dotación de personal de las instalaciones sea suficiente para mejorar 
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las medidas de sanitización y limpieza; 

o Tener suministros adecuados para mantener los comportamientos higiénicos 

saludables, incluyendo jabón, sanitizador manual con al menos el 70 por ciento de 

alcohol (para el personal y los clientes), desinfectando toallitas y tejidos. 

o Limpiar, sanitizar y desinfectar superficies frecuentemente tocadas (por ejemplo, 

objetos compartidos, mangos de puerta, mangos de lavabo, fuentes de bebida) varias 

veces al día. 

o Exigir a los clientes que limpien el equipo con el que están en contacto utilizando 

toallitas desinfectantes antes y después de cada uso; alentar a los clientes a utilizar 

sólo una pieza de equipo a la vez (es decir, sin circuitos o "súper ajuste") para que las 

máquinas se limpien después de su uso; 

o Cierre todas las máquinas/equipos que no se limpien, sanitisen o desinfecten 

fácilmente. 

o Colocar varias estaciones de sanitización para manos en todo el gimnasio. 

・ Garantizar el distanciamiento social 

o Publicar carteles en todo el gimnasio para recordar a los usuarios los protocolos de 

distanciamiento social. 

o Organizar zonas de espera para evitar que los usuarios se reúnan en las zonas de 

espera. 

o Eliminar "artículos innecesarios" de las instalaciones, como revistas, periódicos, 

menús de servicio, productos de papel, aperitivos y bebidas. 

o Ajustar la disposición del equipo y cerrar o restringir el acceso al equipo para 

mantener al menos seis pies de distancia entre el equipo; 

 

o Permitir únicamente clases de fitness grupales si las clases pueden completarse de 

acuerdo con las recomendaciones de distanciamiento social (incluyendo, entre 

otras,: menos del 50% de capacidad y con más de 2 metros de distancia mantenidos 

entre participantes en todo momento; ningún equipo compartido durante la clase; 

programaciones de clases suficientemente ajustadas para permitir una limpieza 

profunda entre clases; las artes marciales y otras actividades de contacto deben 

completarse sin contacto persona a persona); 
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・ Limitar el uso compartido 

o Cierre temporalmente fuentes de agua, zonas comunes, salas de descanso, 

mostradores de registro de entrada, donde los clientes o empleados pueden 

congregarse. Alentar a los usuarios a que traigan su propia agua; 

o No disponer de servicio de autoservicio (cafeterías, estaciones de té y otros tipos 

de comida comunitaria en las instalaciones). El comercio minorista de alimentos 

debe seguir las directrices de los restaurantes; 
Monitoreando y Preparando 

Empleados 

• Al llegar al trabajo, los empleados deben ser equipados y los empleadores deben 

realizar controles de salud (por ejemplo, controles de temperatura y síntomas) de los 

empleados al comienzo de cada turno. Realizar controles de salud de forma segura y 

respetuosa, y de acuerdo con las leyes y regulaciones de privacidad aplicables. Debe 

respetarse la confidencialidad. Los empleadores pueden utilizar como guía ejemplos 

de métodos de prevención con las preguntas más frecuentes sobre las actividades de 

la CPE. 

o La exploración debe incluir 1) una comprobación de la temperatura si puede 

realizarse con un termómetro sin contacto, 2) preguntando por la presencia de fiebre, 

tos nueva o empeorada, problemas respiratorios, dolores corporales nuevos o peores, 

dolor de garganta y pérdida del gusto o del olfato. 3) preguntando si el empleado ha 

tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19 en los últimos 

14 días. 

o No se debe permitir la entrada en el lugar de trabajo a los empleados con una 

temperatura de 38°C o superior, o que respondan afirmativamente a cualquiera de las 

preguntas de control. Los empleados que desarrollen cualquier síntoma de COVID-19 

durante su trabajo deben ser enviados inmediatamente a casa. Los empleados con 

síntomas deben ponerse en contacto con su proveedor de atención médica para 

obtener instrucciones adicionales. 

o Los empleados que son enviados a casa con síntomas no deben volver al trabajo hasta 

que cumplan los criterios del CPE para suspender el aislamiento en el hogar o hayan 

sido autorizados a regresar por su proveedor de atención médica. 
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o Alentar al personal a que se quede en casa si está enfermo 

• Planificar cuando un miembro del personal o un cliente se enferme 

o Notificar inmediatamente a los funcionarios locales de salud, el personal y las 

familias de cualquier posible caso de COVID-19 manteniendo la confidencialidad. 

o Cierre las zonas utilizadas por cualquier enfermo y no las utilice hasta que hayan sido 

limpiadas. Garantizar la aplicación segura y correcta de los desinfectantes y mantener 

los productos desinfectantes alejados de los niños. 

o Aconsejar a los funcionarios enfermos que no regresen hasta que sean dados de alta 

por un proveedor médico. 

•  Mantener operaciones sanas 

o Designar a un funcionario responsable de responder a las preocupaciones 

expresadas por el brote de COVID - 19. Los empleados deben saber quién es esta 

persona y cómo ponerse en contacto con ellos. 

o Crear un sistema de comunicación para el personal y los usuarios para la auto 

notificación de los síntomas y la notificación de las exposiciones y el cierre. 


