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GUÍA COVID-19 PARA GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS 

EN LA REGIÓN DE LA ISLAS DE LA SALUD. 

Introducción 

El 2 de abril de 2020, nuestro médico oficial ordenó el cierre de gimnasios y centros deportivos 

situados en la región de Islas de la Salud. Basándose en el anuncio del Primer Ministro de BC 

Horgan el 6 de mayo de 2020 con respecto al Plan de reinicio de BC Fase 2, esta orden fue 

rescindida el 19 de mayo de 2020. Cualquier instalación que desee reanudar la operación debe 

desarrollar un plan que limite la exposición potencial de los clientes y trabajadores a COVID-19. 

La herramienta adjunta puede utilizarse como guía. El plan de seguridad COVID-19 completado 

debe estar disponible para el público y los organismos de ejecución bajo petición. También se 

puede encontrar orientación adicional de WorkSafeBC en: 

https://www.worksafebc.com/en/about-us/covid-19-updates/covid-19-returning-safe- 

operation/gyms-and-fitness-centres 

 

Estas directrices están al día en el momento de escribir este artículo, pero pueden actualizarse a 

medida que continuemos aprendiendo más sobre este nuevo virus Para obtener más información, 

consulte las Órdenes y recomendaciones emitidas por el Oficial de Salud Provincial y la página de 

información de BCCDC COVID-19. 

Guías 

1. Control de Acceso. 

Los gimnasios y los centros de deportivos deben tener al menos un miembro del staff presente 

siempre que sea posible. Si los clientes tienen acceso sin ningún control, es necesario considerar 

otros métodos de supervisión alternativos para garantizar que se apliquen las normas de 

distanciamiento físico y que se desinfectan los equipos después de cada uso. 

2. Ocupación Limitada. 

El número de clientes autorizados a entrar en las instalaciones en cualquier momento debe limitarse 

a: 

a) Asegurar que haya espacio suficiente para que los clientes permanezcan a dos metros unos de 

otros. 

b) Evitar aglomeraciones. 

c) Dar al personal tiempo suficiente para limpiar y desinfectar frecuentemente el equipo y otras 

https://www.worksafebc.com/en/about-us/covid-19-updates/covid-19-returning-safe-operation/gyms-and-fitness-centres
https://www.worksafebc.com/en/about-us/covid-19-updates/covid-19-returning-safe-operation/gyms-and-fitness-centres
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superficies. 

Considere la posibilidad de utilizar un sistema de reservas que permita a un número limitado de 

clientes reservar y asistir a una franja horaria especificada. Asegurarse de que haya tiempo suficiente 

entre las franjas horarias para poder limpiar y desinfectar la instalación y el equipo. 

3. Colocar Señalética. 

Colocar señales en cualquier entrada para notificar a los clientes que no deben entrar si tienen los 

síntomas de COVID-19 (ver #4 más abajo). Se deben colocar señales en todas las instalaciones para 

que los clientes conozcan los requisitos de distanciamiento físico, los procedimientos de saneamiento 

mejorados (incluidos los recordatorios para que los miembros limpien el equipo después de cada 

uso) y cualquier otras instrucciones y limitaciones, según proceda. 

Algunos vínculos a signos de ejemplo a usar: 

・ No ingrese si está enfermo o se le exige autoaislamiento 

・ Cartel de distancia física 

・ Afiche de higiene manual 

4. Lista de Clientes que llegan. 

A los clientes se les debe hacer la siguiente pregunta cuando lleguen: 

・ Si presenta alguno de los síntomas siguientes: ¿tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad 

para respirar? 

No debe permitirse entrar a ningún patrocinador que responda afirmativamente a la pregunta 

anterior. Se recomienda llamar al Centro de llamadas COVID-19 de Island Health a quien 

tenga los síntomas de COVID-19 al 1-844-901-8442 o visite www.islandhealth.ca/covid19 

para obtener más información. 

5. Administrar puntos de acceso para clientes. 

Colocar marcadores como cintas o conos cada dos metros en las entradas para proporcionar 

a los clientes filas visibles que alienten el distanciamiento físico. 

6. Solicitar al personal monitorearse constantemente en prevención por los 

síntomas de COVID-19. 

El personal que presenta síntomas de la enfermedad (fiebre, tos o dificultad para respirar) no 

debe trabajar. 

7. Siempre que sea posible, utilice formas de pago y registro de entrada que no 

requieran contacto físico. 

8. Proporcionar estaciones de saneamiento manual o estaciones de lavado de 

manos a los clientes y alentar su uso. 
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9. Utilizar desinfectantes apropiados. 

Los gimnasios y los centros deportivos deben verificar que los desinfectantes que utilizan 

son eficaces contra el SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19). Para ello se requiere: 

a) Utilizar la lista del sitio web de Health Canada para determinar si un desinfectante ha 

sido revisado y confirmado que es efectivo contra el SARS-CoV-2. 

b) Utilizar la lista del sitio web de la APA (Agencia de Protección Ambiental) para determinar 

si se ha revisado y confirmado la eficacia de un desinfectante. 

c) Comuníquese con el proveedor o fabricante del desinfectante para determinar si se ha 

confirmado que el desinfectante es eficaz. 

d) Hacer una solución de 500 partes por millón de desinfectantes de cloro utilizando agua. 

Para hacer una solución de esta concentración: mezclar 1 parte de cloro a 100 partes de 

agua (es decir, mezclar 10 ml de cloro (5,25%) con 990 ml de agua). 

10. Proporcionar a los pacientes toallas desinfectantes o desinfectantes en una 

botella de aerosol y toallas de papel para desinfectar equipos y superficies. 

Los desinfectantes para clientes deben estar convenientemente situados. Se debe exigir a 

los clientes que limpien el equipo antes y después de su uso. Descontinuar el uso de toallas 

y paños reutilizables. 

11. Cuando sea posible, aumentar el espacio entre máquinas cardiovasculares 

para lograr un adecuado distanciamiento entre usuarios. 

Nota: Si no es posible espaciar las máquinas cardiovasculares lo suficientemente separadas, 

se deben considerar otras medidas, como permitir que los usuarios sólo utilicen otras 

máquinas (es decir, no permitir que dos máquinas contiguas se utilicen simultáneamente). 

12. Encourage physical distancing and discourage congregating. 

Se debe alentar a los clientes a que realicen su entrenamiento y abandonen el 

establecimiento sin demoras innecesarias. El equipo no debe compartirse ni 

utilizarse simultáneamente (es decir, trabajar en sets). 

13. No ofrecer clases o actividades grupales a menos que los clientes 

puedan permanecer a dos metros uno del otro en todo momento 

durante una clase. 

Si se ofrecen clases grupales, también se deben programar para que el personal 

disponga de tiempo suficiente para desinfectar equipos y superficies antes de cada 

clase. En ningún momento los participantes deben tener contacto físico. Por ejemplo, 

artes marciales. 
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14. Las saunas y los baños de vapor pueden utilizarse con límites de ocupación fijos que 

garanticen la satisfacción de las necesidades de distanciamiento físico 

15. Limitar el uso de la sala de casilleros y evitar su uso si es posible. 

Se debe animar a los clientes a llegar al gimnasio o al centro deportivo con ropa de 

entrenamiento y a evitar usar vestidores. Cuando se utilicen los vestidores, los clientes deberán 

disponer de un desinfectante en aerosol o en toallitas para desinfectar las superficies de 

contacto del vêstidor antes y después de su uso. 

16. No ofrezcas servicio de alimentos y bebidas. 

17. Se pueden utilizar fuentes de agua potable y/o estaciones de llenado de botellas de agua. 

Deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones y/o alternativas: 

Garantizar la limpieza y el saneamiento frecuentes durante todo el día de las fuentes y/o 

estaciones de servicio. 

Configurar un dispensador para vasos de cono de papel desechables. 

Utilizar un dispensador de agua independiente, con vasos desechables.  

18. Considere la posibilidad de desarrollar la participación deportiva en línea, si 

así fuera práctico, hasta que se suspendan las recomendaciones de 

distanciamiento físico. 

Preguntas? 

Si tiene alguna pregunta sobre el cumplimiento de estas guia, póngase en contacto con 

su responsable de salud ambiental local o visite www.islandhealth.ca/covid19 para 

obtener más información. 


