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• La natación deportiva debe limitarse a un nadador por carril, excepto si se trata de miembros de la
misma unidad familiar o de vivienda, que pueden ocupar una misma calle.

Medidas para mantener la distancia social (1/2)

• Todas las piscinas compartidas al aire libre (es decir, públicas) (incluidos jacuzzis y piscinas infantiles)
pueden funcionar si cumplen estos requisitos. Esto incluye, entre otras, piscinas al aire libre que
formen parte de centros comunitarios, clubes deportivos, complejos residenciales de varias unidades,
organizaciones de membresía y escuelas.

• Por el momento, todas las piscinas cubiertas y jacuzzis cubiertos deben permanecer cerrados (a
excepción de las piscinas que formen parte de un centro médico y las piscinas privadas de una sola
familia).

• Para todas las piscinas al aire libre que vuelvan a abrir, el operador de la instalación debe completar
e implementar un Protocolo de Distanciamiento Social basado en la plantilla en el Apéndice A de la
Orden de la Oficial de Salud (versión del 22 de mayo de 2020) y distribuir una copia a todo el personal.
El operador también debe exhibir la señalización requerida por el Protocolo de Distanciamiento Social,
incluidos un letrero PREPARADOS PARA COVID-19 y una Hoja Informativa para Visitantes.

• El personal de la piscina y todos los usuarios de la piscina deben usar cubrebocas excepto para nadar. No
es necesario que usen cubrebocas (ni es exigible que lo hagan) los menores de 6 años, las personas para
quienes no sean médicamente recomendables y otras personas que estén exentas de ese requisito de
acuerdo con las Instrucciones esenciales sobre cubrebocas de la Oficial de Salud.

Reglas generales

• Todas las piscinas, excepto las piscinas residenciales sin personal, deben tener al menos una persona
(aparte de los salvavidas) de guardia en todo momento para garantizar que se sigan el protocolo de
distanciamiento social de la instalación y todas las medidas de esta Guía.

• Si se trata de una piscina sin personal que forma parte de un complejo residencial de varias unidades,
cree un sistema de registro/reserva para escalonar el uso por parte de unidades familiares/de vivienda
diferentes y garantizar que se respeten las medidas para mantener la distancia social.

Control de la aplicación de las reglas

Guía para el uso de piscinas compartidas al aire 
Desde el 5 de junio de 2020, las piscinas compartidas al aire libre pueden volver a abrir para su 
uso, siempre que los operadores y usuarios de las piscinas cumplan los requisitos de la Orden de 
Quedarse en Casa de la Oficial de Salud del Condado, incluidas las disposiciones del Apéndice C-1 
sobre piscinas, así como las leyes y los requisitos de permisos aplicables. La administración y el uso 
de las piscinas al aire libre compartidas también deben cumplir las medidas de esta Guía.

https://sccconnect.sharepoint.com/sites/o365-phd-commscoronavirus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fo365%2Dphd%2Dcommscoronavirus%2FShared%20Documents%2FSocial%20Media%2FSocial%20media%20videos%2FBreakTheChain%2DShorter%2Emp4&parent=%2Fsites%2Fo365%2Dphd%2Dcommscoronavirus%2FShared%20Documents%2FSocial%20Media%2FSocial%20media%20videos
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do-es.aspx#howto
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/order-health-officer-05-18-20-es.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/order-health-officer-05-18-20-es.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Appendix-C1-Additional-Businesses-06-05-20-es.pdf
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• Proporcione desinfectante de manos (60 % de alcohol o más) en la entrada de cada instalación y en
otros lugares apropiados para el uso del personal y los usuarios de la piscina, incluido en lugares con
interacción frecuente entre el personal y el público (como en los mostradores de los roperos).

• Proporcione suficientes agua y jabón, toallas de papel y desinfectantes de manos (60 % de alcohol o
más) en todos los baños (retretes).

• El personal debe lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
lo que incluye: después de usar el baño, después de toser/estornudar/fumar/comer, después de
limpiar o desinfectar el equipo o tocar objetos usados por otros (es decir, tablas de patada, fideos/
popotes de piscina, pasamanos), y antes de ponerse guantes.

• Desinfecte regularmente todas las superficies de contacto frecuente expuestas al personal o usuarios
de la piscina.

Medidas para aumentar la higiene y la desinfección

Medidas para evitar contactos innecesarios
• A menos que formen parte de un programa para niños (ver más abajo), las clases de natación están

limitadas a un instructor y una unidad familiar por vez, y los instructores deben mantener una
distancia social de seis pies con los nadadores. No se permiten clases de natación que requieran
contacto físico.

• Retire o prohíba el uso de mesas, sillas, camastros y otros muebles que puedan fomentar la
formación de grupos junto a la piscina.

• Los vestuarios y otros espacios cubiertos deben estar cerrados al público, excepto para el uso del
baño (retrete).

• No se deben compartir toallas ni equipo de piscina con usuarios de otras unidades familiares.

• El uso de zonas de natación compartidas debe limitarse a no más de un nadador por cada 300
pies cuadrados de espacio compartido en la piscina (a menos que todos los nadadores del espacio
compartido sean de la misma unidad familiar/de vivienda). Calcule los pies cuadrados totales del
espacio compartido de la piscina y divídalos por 300 para obtener la cantidad máxima de nadadores
permitidos en esa zona.

o Ejemplo: si una piscina tiene 1500 pies cuadrados de espacio de piscina compartida, puede
tener un máximo de 5 nadadores en el espacio de la piscina compartida al mismo tiempo, a
menos que todos los nadadores sean de la misma unidad familiar o de vivienda (en cuyo caso
no hay límite). No obstante, si hay 3 miembros de una misma unidad familiar/de vivienda en el
espacio compartido de la piscina, los límites de espacio normales siguen aplicándose y solo se
permiten 2 nadadores adicionales en ese espacio.

• Los nadadores deben estar siempre separados al menos seis pies de toda persona que no forme
parte de su unidad familiar/de vivienda (excepto en casos de emergencia).

• Se prohibirá la formación de grupos fuera de la piscina, por ejemplo en terrazas, excepto que los
miembros de una unidad familiar pueden vigilar a un niño u otra persona mientras nada con fines de
seguridad y la supervisión.

• Limite el uso de jacuzzis y pequeñas piscinas infantiles de menos de 300 pies cuadrados a una sola
unidad familiar/de vivienda a la vez.

• Exhiba letreros para informar a los nadadores de estos requisitos

Medidas para mantener la distancia social (2/2)
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Haga un control de saneamiento y seguridad de la piscina antes de volver a abrirla para garantizar 
que tenga los componentes químicos necesarios para la desinfección y que cumpla los requisitos de 
seguridad, lo que incluye:

• Hay salidas de succión y no están sueltas, rotas ni dañadas.
• Hay un sistema de seguridad anti-atrapamiento (SVRS), si corresponde, y en buen estado de

funcionamiento.
• Las luces de la piscina son seguras, a ras de la pared y sin agua en su interior.
• Hay un interruptor de apagado de emergencia del spa capaz de cortar la alimentación de todas

las bombas de spa.
• La temperatura del agua del spa es de 104 grados Fahrenheit o menos.
• Todas las puertas y portones se cierran y bloquean automáticamente.
• El recinto de la piscina (cerca, portón y puertas) es seguro y no hay aberturas, agujeros ni huecos

que permitan el paso de una esfera de 4 pulgadas de diámetro.

Todo cambio significativo en el funcionamiento o el equipo debe ser aprobado por el Departamento 
de Salud Ambiental. Póngase en contacto con el Departamento de Salud Ambiental para obtener 
más información: www.EHinfo.org, DEHWEB@cep.sccgov.org o (408) 918-3400

Control de saneamiento y seguridad antes de volver a abrir la pisicina

El uso de piscinas para campamentos de verano infantiles y programas recreativos infantiles debe 
cumplir la Guía para campamentos de verano, programas de escuelas de verano y otras actividades 
infantiles. Esto incluye:

• Los niños deben estar en grupos estables de 12 o menos. Los niños y proveedores dentro de
esos grupos pueden interactuar físicamente, reunirse y compartir equipos.

• Los niños no pueden cambiar de un grupo a otro, y los grupos no pueden interactuar entre sí. El
equipo debe desinfectarse antes de que ser usado por otro grupo.

• Los instructores y proveedores deben trabajar con un solo grupo de niños durante toda la
duración del programa.

• Los niños no pueden pasar de un programa a otro con más frecuencia que cada 3 semanas, ni
participar en más de un programa simultáneamente.

Consideración especial para programas infantiles

http://www.EHinfo.org
mailto:DEHWEB@cep.sccgov.org

