
GUIA PARA PISCINAS, PARQUES ACUATICOS, Y SPAS 
 

A medida que la comunidad se mueve a través de una guía de riesgos por fases, fomentamos 
que continúe implementando medidas de protección para frenar la propagación de COVID-19 en 
nuestra comunidad. Entendemos que cada instalación es única y opera bajo diferentes 
circunstancias. Esta guía no aborda cada situación individual. Adaptación tendrán que ser 
necesarias para su entorno. Por favor trabaje con sus empleados y clientes para implementar lo 
siguiente: 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL  
 

● Las zambullidas abiertas deberán funcionar a una capacidad reducida que 
permita mantener un distanciamiento social apropiada entre los grupos 
familiares en la terraza de la piscina 

● Mantener el distanciamiento social en la terraza de la piscina y en todas áreas 
comunes 

● Natación de vueltas se reanudarán a capacidad normal 
● Se permiten equipos y clases de natación siempre que se permita el distanciamiento 

social en la terraza de la piscina 
● Mantener señalamientos que fomente el distanciamiento social que deberán cumplirse 

en todo momento 
● Mantener la distancia de 6 pies entre los individuos que no son de la misma familia 
● Los grupos sociales, privados están limitados a 50 persona o menos, a menos que 

estén bajo la supervisión de una organización formal  

LIMPIEZA E HIGIENE 
 

● Limpiar y desinfectar las áreas de asientos, manijas e instalaciones de vestidores 
regularmente 

● Mantener concentraciones adecuadas de desinfectante en la piscina o spa 
según lo requerido por el Código Administrativo de Utah R392-302 
diseño, construcción y operación de piscinas publicas 

PROTECCION PARA LOS 
EMPLEADOS Y LOS 

CLIENTES 
 

● Detección de síntomas  
● Prohibir el ingreso de personas a las instalaciones si están enfermas o si han sido 

expuestos recientemente a alguien con síntomas o diagnosticado con COVID-19 

 
Gracias por su paciencia y cooperación durante esta pandemia de COVID-19. 
No dude en comunicarse con el Departamento de Salud de Weber-Morgan si tiene alguna 
pregunta al 801-399-7777. 
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