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ESTABLECIMIENTO:
REDUCE EL RIESGO

Refuerza el control de la ventilación en 
instalaciones climatizadas. 

Mantén bien ventilados aseos y 
vestuarios.

Dispón de geles hidroalcohólicos para
trabajadores y usuarios.

Evita aglomeraciones.

Fomenta el pago con tarjeta.

Ubica papeleras en número suficiente.

Instala medidas físicas de protección
(mamparas), si son necesarias. 

Desinfecta la máquina de vending y evita
aglomeraciones a su alrededor.

Mediante carteles o megafonía, recuerda a los 
usuarios las normas de higiene y protección.

Recuerda: el usuario tiene que usar la
mascarilla donde sea obligatoria.

Proporciona a los usuarios taquillas
individuales o bolsas desechables para la ropa.

Refuerza el control de calidad del agua. Si los 
niveles de desinfectante no son suficientes, 
no permitas el baño. 

En el vaso de piscinas recreativas, mantener 
3 m2 de lámina de agua por usuario. 

En la zona de estancia, respeta la distancia
de metro y medio entre grupos. 

Protege hamacas y sillas o desinféctalas tras 
cada usuario. 

LIMPIA ¡Y DESINFECTA!
- Establece un protocolo de limpieza y desinfección.
- Usa lejía o desinfectantes viricidas autorizados.
- Dosifica bien los productos.
- Refuerza la limpieza general y desinfección de
vestuarios, aseos, andén del vaso, zona de tránsito
de bañistas, material usado en clases, corcheras y
superficies de contacto más frecuentes.

Controla el aforo: ¡informa a los usuarios!

Organiza el acceso y permanencia en aseos, 
vestuarios y duchas, zona de playa y de bar, 
de forma que se respeten las distancias de
seguridad interpersonal.

Diferencia el acceso de entrada y de salida,
 si es posible.

AFORO Y HORARIO:
ORGANIZA E INFORMA

TRABAJADOR:
CUMPLE LAS NORMAS

Usa mascarilla donde sea obligatoria.

Lava tus manos de forma adecuada
con frecuencia.

Mantén la distancia de seguridad entre
trabajadores y usuarios.

Desinfecta tras su uso objetos, productos 
de uso compartido y puestos de trabajo 
compartidos.

Si tienes síntomas compatibles avisa al
responsable y contacta con el médico.
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Consulta más información
sobre la ventilación de tu
establecimiento.


