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Además de los mandatos de la orden Quedate 
en Casa y las Pautas para salvaguardar 
todas las empresas, se recomiendan las 
siguientes prácticas para todos los lugares de 
entretenimiento y atracciones turísticas.

Esta guía está destinada a lugares de 
entretenimiento, incluyendo salas de juegos, 
auditorios, boleras, salas de conciertos, teatros, 
centros de artes escénicas, atracciones turísticas 
(incluidos parques acuáticos, parques temáticos, 
parques de atracciones, zoológicos, museos y 
planetarios), pistas de carreras, casinos, bingo. salas, 
lugares de entretenimiento para adultos y lugares 
operados por clubes sociales.

Se recomienda encarecidamente que todas las 
empresas sigan las pautas de seguridad relacionadas 
con COVID-19 aplicables de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos y la publicación 
de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), Guía de reapertura para 
la limpieza y desinfección de espacios públicos, 
lugares de trabajo, empresas, escuelas, y Homes, 
en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/reopen-guidance.html

Empleadores:
•   Permita que los empleados trabajen desde 

casa tanto como sea posible.
•   Examine a todos los empleados que se 

reportan a trabajar por los síntomas de 
COVID-19 con las siguientes preguntas:
o   ¿Ha estado en contacto cercano con un caso 

confirmado de COVID-19?
o   ¿Tiene tos, falta de aire o dolor de garganta?
o   ¿Has tenido fiebre en las últimas 48 horas?
o   ¿Has experimentado una nueva pérdida de sabor 

u olor?
o   ¿Has experimentado vómitos o diarrea en las 

últimas 24 horas?
•   Examine a los empleados para detectar fiebre:

o   Práctica recomendada: los empleadores 
deben tomar las temperaturas en el lugar con 
un termómetro sin contacto todos los días a la 
llegada de una persona al trabajo.

o   Práctica mínima: un empleado debe tomar su 
temperatura antes de llegar. En cualquier caso, 
una temperatura normal no excede los 100.4 
grados Fahrenheit.

•   Cualquier empleado que presente síntomas 
de COVID-19, que responda sí a cualquiera de las 
preguntas de detección o que tenga fiebre, debe 
abandonar las instalaciones de inmediato, o no 
acudir a él, y buscar atención médica o pruebas de 
COVID-19 o ambas.

•   Implemente prácticas de limpieza y 
desinfección en el lugar de trabajo de acuerdo 
con las pautas de los CDC, con desinfección regular 
de las superficies que se tocan con frecuencia al 
menos cada dos horas.

•   Publique carteles extensivos sobre políticas de 
salud, incluidos los siguientes documentos, en el 
lugar de trabajo:
o   Orientación de los CDC para detener la 

propagación de gérmenes, en https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-
the-spread-of-germs.pdf

o   Orientación de los CDC sobre los síntomas 
de COVID-19, en https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-
symptoms.pdf

Empleados:
•   Quédese en casa cuando se sienta enfermo, cuando 

esté expuesto al COVID-19 (por ejemplo, si alguien en 
el hogar está infectado), o si se le diagnostica un caso 
confirmado de COVID-19. Se alienta a las personas 
que son particularmente vulnerables a COVID-19, 
como las personas mayores de 65 años o las personas 
con enfermedades cardíacas, diabetes u otras 
afecciones crónicas, que trabajen desde sus hogares.

•   Aumente las prácticas de higiene: lávese las manos 
con más frecuencia, evite tocarse la cara, practique 
la buena etiqueta al toser o estornudar.

•   Use una cubierta facial de tela (no una máscara 
N-95 o médica, que debe reservarse para los 
trabajadores de la salud) mientras está en el 
trabajo y en público para ayudar a proteger contra 
la propagación del virus.

•   Cumplir con las pautas establecidas por el 
empleador, que pueden incluir el uso de guantes, 
prácticas de distanciamiento social en el lugar de 
trabajo y un mayor saneamiento.

Adaptaciones comerciales:
•   Limite las reservas de grupo de 8 o menos personas.
•   Configure su instalación para que los clientes estén 

separados por al menos 6 pies de otros que no 
están en su grupo.
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•   Considere tener un individuo dedicado a 
garantizar que se sigan las políticas de salud 
adoptadas por el empleador.

•   Los clientes mayores de cinco años deben usar 
una máscara u otra cobertura facial que cubra 
sus fosas nasales y boca siempre que sea posible 
mientras se encuentren en las instalaciones del 
lugar de entretenimiento.

•   Modifique los procesos de registro y pago para 
observar el distanciamiento social e implemente 
medidas de desinfección (por ejemplo, no hay 
corrales compartidos, use pagos sin contacto 
cuando sea posible).

•   Prohibir el uso de áreas de espera para evitar la 
congregación (por ejemplo, los clientes pueden ser 
notificados por llamada o mensaje de texto).

•   Use una entrada claramente designada y una salida 
separada, claramente designada para mantener el 
distanciamiento social.

•    Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia 
los recursos/equipos compartidos después de 
cada uso, y superficies de alto contacto como 
pomos de las puertas, mesas, sillas, mostradores, 
áreas de salida, teclados y baños.

•   Disponga de desinfectante de manos, toallitas 
desinfectantes, agua y jabón, o materiales de  
limpieza o lavado similares fácilmente disponibles 
para los empleados y visitantes.

•   Use protectores de plástico u otras barreras entre 
clientes y empleados en los mostradores de 
servicio, y limpie dichas barreras con frecuencia.

•   Agregue recordatorios de distanciamiento social, 
como calcomanías de piso o anuncios de audio, 
para alentar a los clientes a mantenerse al menos a 6 
pies de distancia de otros que no están en su grupo.

•   Retire todos los artículos de autoservicio en las 
instalaciones, como estaciones de selección de 
autoservicio para boliche o palos de golf, o áreas 
de autoservicio de alimentos o bebidas. Haga 
que el personal proporcione dichos artículos a los 
clientes directamente.

•   Cierre temporalmente cualquier área común 
donde el distanciamiento social sea difícil o 
imposible de mantener, lugares como parques 
infantiles y “pozos de pelotas” para niños.

•   Fomentar la supervisión de los padres / tutores 
para todos los niños, en parte para garantizar que 
los niños también cumplan con las pautas.

•   Empresas que sirven alimentos o bebidas: siga 
las Pautas para restaurantes y bares  
publicadas anteriormente que se encuentran aquí 
https://www.alabamapublichealth.gov/covid19/
assets/cov-sah-restaurants-bars.pdf

Boleras (juegos de bolos), salas de billar/billas, 
salas de bingo, casinos, salas de juegos, mini golf, 
campos de prácticas, pistas de patinaje:
•   En los centros de bolos y minigolf, limite la cantidad 

de los clientes por pista o grupo (por ejemplo, no 
más de 6).

•   Ajuste la disposición del equipo y cierre o 
restrinja el acceso al equipo para mantener un 
distanciamiento social apropiado entre los clientes, 
incluyendo al menos 6 pies de separación.
o   En instalaciones que tengan carriles o estaciones, 

como centros de boliche o campos de golf, abra 
todos los carriles o estaciones solamente. 

o   En las salas recreativas, limite el número de 
juegos para que los juegos se puedan separar a 
más de 6 pies de distancia.

•   En los gimnasios de escalada (donde se escalan 
paredes o muros), abra solo una parte de los 
senderos para escalar a los clientes.

•   Requerir a los clientes que usen solo una pieza de 
equipo durante su visita (por ejemplo, una bola de 
boliche, palos de golf o remo de canotaje).

•   Requerir a los clientes que limpien el equipo, como las 
bolas de boliche que tocan. Los clientes deben usar 
toallitas desinfectantes antes y después de cada uso.

•   Desinfecte el equipo, incluidas las bolas de boliche, 
zapatos, tacos de billar, palos de golf y otros 
alquileres, antes y después del uso del cliente.

Zoológicos, acuarios y atracciones turísticas 
naturales:
•   Desinfecte regularmente los elementos que se 

tocan con frecuencia, como barras de zoológicos y 
pasamanos, en la medida de lo posible. Si es seguro 
hacerlo, minimice el acceso a dichos artículos.

•   Tome todas las medidas razonables para evitar que 
las personas se congreguen en vestíbulos y otras 
áreas comunes. 

•   Los lugares al aire libre o aquellos a los que el jefe de 
bomberos no les ha asignado una carga de ocupación 
normal deben limitar la ocupación según sea 
necesario para mantener una distancia constante de 
seis pies entre personas de diferentes hogares.
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