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Descripción general 
Para cuidar la seguridad de los niños, las familias y las comunidades, las restricciones de ciertas actividades de recreación al 
aire libre se irán levantando poco a poco, según los lineamientos de salud pública del Ministerio de Salud. Por esa razón, se 
va a tener que adaptar y modificar la manera en cómo participa la gente en estas actividades, y cómo se usa, limpia y, en 
algunos casos, monitorea los equipos y las instalaciones de actividades al aire libre. Las empresas de recreación también 
deberán seguir las Pautas de Seguridad para los Centros de Trabajo – Propietarios de Empresas. 
 
Cómo mitigar los riesgos de contagio del coronavirus 

Espacios públicos • Los grupos no deben ser de más de 15 personas. 
• Las personas deben guardar una distancia física de por lo menos dos metros entre unos y otros, a no 

ser que vivan en la misma casa. Los grupos también deben guardar esta distancia con otros grupos. 
• Después de cada actividad, las personas deben seguir guardando su distancia física cuando regresen 

a sus vehículos o sus casas. 
• Se permite realizar actividades recreacionales al aire libre en parques, senderos y espacios abiertos 

(como campos de fútbol y de béisbol), siempre y cuando el administrador de estas áreas no las tenga 
cerradas. 

• Las municipalidades pueden abrir campos, parques de juegos para niños y canchas deportivas que 
sean de uso público, pero no se permite jugar torneos. 

Actividades • Las actividades en espacios público tienen que asegurar de que se mantenga una distancia de por lo 
menos dos metros. Se recomienda considerar barreras físicas si existe la posibilidad de que la gente 
no pueda estar atenta de mantener su distancia de dos metros. 

• Las actividades en espacios públicos no deben involucrar compartir equipo común, a no ser que las 
personas que participan vivan en la misma casa. 

• Siempre se tiene que limpiar y desinfectar los equipos antes y después de cada uso. 
• Cuando haya instrucción individual o grupal de por medio, las personas siempre tienen que guardar 

una distancia física de 2 metros, a no ser que vivan en la misma casa. 
Participación en 
recreación al aire libre • Todo aquel que no se sienta bien o esté mostrando algún síntoma no debe participar. 

• Es mejor participar en actividades que permitan guardar una distancia física y que le permitan traer y 
usar su propio equipo. 

• Es mejor participar en actividades que no involucren entrar en contacto con otras personas. 
• Se debe evitar formar aglomeraciones con otras personas cuando entren o salgan de áreas comunes, 

como entradas a senderos, zonas de lanzamiento de botes, parques y campos. 
Acciones y precauciones 
individuales 

• Se debe tener mucho cuidado en las áreas en donde se tocan muchas cosas. Siempre se debe poner 
en práctica los hábitos de higiene recomendados: 
o Lavarse las manos con frecuencia. 
o Evitar tocarse la cara con las manos sucias o sin lavar. 
o Llevar consigo y usar desinfectante de manos que contenga por lo menos 60% de alcohol. 

• Si es que va a estar a menos de dos metros de otras personas que no vivan en su casa, siempre se 
debe usar una mascarilla en lugares públicos para evitar el riesgo de propagación. 
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Empresas de recreación al 
aire libre 

• Todos los trabajadores, voluntarios y clientes deben pasar por una prueba para asegurar que no estén 
mostrando ningún síntoma del coronavirus. 

• Se debe prohibir la entrada de cualquier trabajador, voluntario o cliente que esté enfermo o que 
muestre síntomas de estarlo. 

• Es necesario asegurar que el personal reciba capacitación en asuntos de higiene, sanidad y manejo de 
comida para evitar la propagación de una infección. 

• Las empresas de temporada que pueden abrir sus operaciones siguiendo las órdenes existentes 
pueden reabrir sus puertas siguiendo las estrategias de mitigación indicadas en las Pautas de 
Seguridad para los Centros de Trabajo – Propietarios de Empresas. 

• Se debe programar limpiezas frecuentes. 
• Es necesario instituir un registro de limpieza diaria, que incluya el inventario de guantes, mascarillas y 

artículos de limpieza. 
• Se debe limpiar y desinfectar todas las superficies y los equipos que hayan tocado los trabajadores, 

voluntarios o clientes. 
• Renta de equipos: 
o Los equipos solo se deben asignar a personas individuales. No se puede compartir ningún artículo 

a no ser que las personas que lo estén usando vivan en la misma casa. 
o Se debe limpiar y desinfectar todos los equipos antes y después de cada uso. 

• Es necesario preparar estaciones para lavarse las manos y/o estaciones con desinfectante de manos 
que tenga por lo menos 60% de alcohol. Estas estaciones deberán ponerse a la disposición de los 
clientes. 

• Las empresas deben retirar las superficies que puedan tocar los clientes. 
• Todas las reservaciones y pagos deben hacerse en línea o por teléfono, cuando así lo permitan las 

circunstancias. 
o Deje tiempo libre entre el grupo o persona que sale y el grupo o persona que entra. 
o Los grupos no deben ser de más de 15 personas y deben poder guardar su distancia física. 

• Es buena idea colocar afiches afuera en todas las entradas del edificio, en toda el área de recreación, 
en carritos eléctricos y en baños portátiles. Estos afiches deben indicar las políticas y procedimientos 
de: 
o la distancia física que se debe guardar, 
o higiene con las manos, 
o etiqueta para toser y estornudar, 
o prácticas de limpieza y desinfección, 
o etiquetas para jugar (por ejemplo, nada de apretones de manos o estar caminando por ahí). 

• Si se usa baños portátiles, cada uno debe tener desinfectante de manos que tenga por lo menos 60% 
de alcohol; afuera de los baños también debe haber estaciones para lavarse las manos que tengan 
jabón, papel toalla y dispositivos que se activen con el pie. 
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