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Guía para gimnasios y clases de actividad física en 
espacios interiores 

 
El siguiente documento tiene como finalidad resumir en un lenguaje sencillo las reglas 
durante la emergencia por la COVID-19 y no reemplaza la necesidad de implementar 
todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales. 

 
NOTA: se prohíben las actividades físicas en espacios interiores en gimnasios, piscinas y otras 

instalaciones hasta nuevo aviso. Las siguientes reglas se aplican solo a las instalaciones en espacios 

exteriores. 

Protección necesaria 

• Mascarillas 

o Proporcione mascarillas a los empleados. 

▪ Tenga en cuenta que el uso de mascarillas puede limitar algunas actividades (p. ej., las 

actividades aeróbicas de alta intensidad).  

o No se requiere el uso de mascarillas si los clientes están haciendo ejercicio al aire libre y pueden 

permanecer a una distancia mínima de 6 pies.  

• Barreras 

o Instale barreras de plástico en la recepción para separar físicamente al personal y los clientes. 

• Aislamiento 

o Examine todos los días a los miembros del personal para determinar si tienen síntomas e impida 

que se queden en las instalaciones si tienen tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, 

dolor muscular o pérdida del olfato o el gusto.  

o Pídales a los clientes que controlen si presentan síntomas antes de ingresar en las instalaciones. 

o No es necesario medir la temperatura en las instalaciones. Si va a medir la temperatura, use un 

termómetro que no requiera contacto físico con la persona y no permita que nadie con una 

temperatura superior a los 100.4 °F permanezca en el lugar. 

o Si un miembro del personal o un cliente contrae COVID-19 o da positivo en un análisis, las 

empresas y las organizaciones deben tomar precauciones adicionales para evitar que el virus se 

siga propagando, tal como se describe en la Guía para organizaciones y negocios esenciales 

durante la COVID-19. Las medidas de precaución necesarias comprenden llamar al PDPH al 215 

685-5488 para informar casos positivos. 

 

 

 

 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/#guidance-for-businesses-schools-and-organizations
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/#guidance-for-businesses-schools-and-organizations


   18 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Visite www.phila.gov/COVID para obtener más información • Envíe COVIDPHL al 888-777 para recibir actualizaciones en su teléfono 
Llame al (800) 722-7112 para hablar con un profesional de atención médica mediante la Línea de ayuda para el coronavirus del Gran 

Filadelfia 

2 
 

• Distanciamiento 

o Los clientes deben mantener una distancia mínima de 6 pies de todos los demás clientes y 

empleados del gimnasio. 

o Modifique las tareas para asegurarse de que los empleados puedan mantenerse a 6 pies de 

distancia entre sí durante sus turnos. 

o Cubra los equipos o sepárelos con una cuerda para garantizar que los clientes mantengan una 

distancia de al menos 6 pies. 

o Coloque calcomanías en el piso u otras señales visuales para promover el distanciamiento entre 

los clientes. 

o De ser posible, utilice métodos de pago sin contacto. 

o Aumente la circulación de aire exterior en la mayor medida posible. 

• Reduzca las multitudes 

o Se prohíbe la actividad física en espacios interiores. 

o Limite la actividad física al aire libre a un máximo de 10 miembros del personal y clientes en 

total por cada 1,000 pies cuadrados de espacio, incluso con mascarillas y manteniendo un 

distanciamiento seguro. 

▪ Haga pública esta limitación de ocupación temporal. 

• Lavado de manos 

o Coloque instalaciones para lavarse las manos o desinfectante para las manos en la entrada y en 

cada espacio con letreros prominentes que promuevan su uso. 

o Proporcione descansos para que el personal se lave las manos a cada hora. 

• Limpieza 

o Limpie con desinfectante las superficies de alto contacto por lo menos cada 4 horas. Consulte las 

pautas de los CDC para obtener más información. 

o Limpie con desinfectante los equipos para hacer actividad física después de cada uso. 

• Comunicación  

o Eduque al personal y a los clientes sobre los síntomas y la prevención de la COVID-19. 

o Coloque letreros prominentes en las instalaciones para: 

▪ Prohibir la actividad física en espacios interiores.  

▪ Exigir el uso de mascarillas por parte de todo el personal y los clientes. 

▪ Exijan que se mantenga la distancia física de al menos 6 pies. 

▪ Soliciten las personas que están enfermas o que estuvieron en contacto con alguien con 

COVID-19 durante los últimos 14 días no ingresen.  

Consulte también:  

Pautas de limpieza y desinfección de los CDC 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html

