¿Cuándo las cosas necesitan cambiar?
Es esencial que las cosas
importantes se queden igual.

Echando un vistazo a
…
QUE ES LO QUE NO VA A CAMBIAR
•

Tendremos el mismo trato y compromiso con los alumnos.

•

Las alberca seguirán desinfectadas y listas para que los alumnos entren a sus
clases.

•

Seguiremos con los mismos niveles y forma de enseñanza.

•

Nuestro trabajo seguirá siendo la reducción de mortalidad por ahogamiento.

•

La capacitación de los profesores seguirá siendo excelente y de forma continua.

•

La experiencia de felicidad, alegría y aprendizaje seguirá para todos nuestros
alumnos.

QUE ES LO QUE SI VA A CAMBIAR
•

Reducción del numero de personas que permanecerá en la
instalación (incluyendo el área de alberca) al mismo tiempo.

•

Protectores específicos para evitar la propagación del virus.

•

Aumento de seguridad en la entrada a la instalación (toma de
temperatura, uso de gel desinfectante, uso de tapetes
sanitizantes, etc.).

•

Aumento de desinfección en todas las áreas de la instalación
(uso de solución con alcohol para desinfección).

•

Todos los colaboradores permanecerán con cubrebocas y
mascarilla en todo momento.

•

La entrada solo será permitida un adulto por alumno en clases
individuales, y dos adultos por alumno en clases de mamás con
bebé.

Cuidando la seguridad
de nuestra familia…
ENTRADA A LA INSTALACIÓN

DURANTE SU HORARIO LABORAL

•

Uso de tapete sanitizante.

•

Uso de gel desinfectante.

•

•

Toma de temperatura. Libre acceso a colaboradores con una
temperatura igual o menor a los 37.5°C.

Mantener sana distancia con los compañeros de trabajo en todo
momento.

•

Uso de mascaras dentro del agua en todo momento.

•

Desinfección de material de forma continua.

•

Prohibido el contacto con alumnos externos a las clases propias.

•

Uso constante de cubrebocas de forma obligatoria todo el tiempo
dentro de la instalación.

•

Cuestionario de seguridad y manifiesto del mismo.

Tu seguridad es
primero…
ENTRADA A LA INSTALACIÓN

DURANTE SU PERMANENCIA

•

Lavarse las manos de forma constante.

•

Mantener una sana distancia entre personas de distintas familias.

•

Entrada únicamente un adulto por alumno en clases individuales y dos
adultos por alumno en clases de mamá con bebé.

•

Seguir las indicaciones de los medios visuales colocados en toda la
instalación.

•

Al entregar el auto al valet parking desinfectará el volante y palanca del auto
con solución con alcohol.

•

El uso de vestidores será de 10 minutos por alumno.

•

Solo se podrán usar los asientos en las zona de gradas y zona de
papás permitidos con un medio visual.

•

Tapete sanitizante en la entrada a la instalación.

•

Uso de gel desinfectante antes del acceso a la instalación.

PROTECCIÓN

•

Toma de temperatura. Libre acceso a personas con una temperatura igual o
menor a los 37.5°C.

•

Desinfección constante de toda la instalación con soluciones con
alcohol.

•

Uso de cubrebocas de forma obligatoria para todas las personas dentro de la
instalación.

•

Uso de cubrebocas y mascarilla (para valet parking) en todo
momento.

•

Uso de micas protectoras para área de recepción, supervisión y
alberca.

Encuesta
Es importante que todas las personas que ingresen a la
locación (usuarios o colaboradores) realicen esta encuesta de
forma mental ya que debemos cuidarnos entre todos.

Si la respuesta es asertiva a alguna de estas preguntas pedimos
comunicarse vía telefónica para cancelar sus clases y pedir sus
reposiciones correspondientes después del periodo de
contagio. Mismo caso para cualquier colaborador el cuál
deberá informar a su superior para cubrir su puesto
inmediatamente manteniendo contacto durante el periodo de
contagio.

Sana distancia
Las marcas de sana distancia se encontrarán colocadas en el
piso de la recepción y en la entrada de cada una de las
sucursales. Marcando la distancia que debemos conservar para
ser atendidos por el personal administrativo o para entrar a la
instalación.
La marcas se encontrarán a 1.5 metros de distancia cada una
de ellas, misma distancia que debemos de mantener de familia
a familia.

Semáforo en
vestidores
El semáforo se encontrará en cada uno de los vestidores. Nos
referimos a semáforo a una tarjeta que colgará en la entrada
de cada uno de los vestidores comunicando cuando se podrá
hacer uso del mismo o cuándo deberemos esperar para que
éste sea desinfectado.
Cuando la tarjeta se encuentre en color verde se podrá hacer
uso del vestidor. Cuando la tarjeta se encuentre en color rojo el
usuario deberá esperar a que la zona sea desinfectada por el
personal de Cañada.

Estampas
informativas
Estas estampas serán colocadas en toda la
locación, recordando a los usuarios y
colaboradores la importancia de limpiar el
área de uso, lavarse las manos de forma
frecuente, las formas en las que podemos
saludarnos, el uso obligatorio del cubrebocas
y la desinfección constante del agua donde se
imparten las clases.
Se encontraran visibles en distintos puntos
dentro de la locación para que cada vez que
alguien los vea recuerde como mantenerse a
salvo.

Mantén una distancia
de 1.5 mts.
Debemos recordar la distancia que debemos conservar
de persona a persona para evitar cualquier contagio
dentro de la instalación por lo que estos carteles se
encontrarán en puntos estratégicos y te ayudarán a
recordar que debes mantener una sana distancia para
¡cuidarnos entre todos!

Uso de gradas
“SANA DISTANCIA”
En todas las locaciones mantendremos una
distancia entre asientos en el área de espera de los
padres de familia u acompañantes. Por lo que
colocaremos cubre asientos en cada espacio que
no se podrá utilizar para que evitemos el contacto
entre personas.
Este método nos ayudará a conservar la sana
distancia y evitar el contagio por COVID-19, mismo
que será temporal hasta nuevas indicaciones de las
autoridades.

Limita tu tiempo en
vestidor
El tiempo que debemos tardar en hacer uso de un vestidor es
de 10 minutos por persona, ya que de esta forma evitamos la
aglomeración de personas en pasillos y área de alberca.
De esta forma logramos una mejor circulación y evitamos el
contagio dentro de la instalación.

USO DE
VESTDORES

Cambia a tu bebé en
el menor tiempo
posible
No debemos olvidar la importancia de evitar el acumulo de
gente en zonas específicas.

Recuerda que debes permanecer en esta zona el menor
tiempo posible para que todos los usuarios puedan hacer uso
del área de bebés evitando el contagio.
El área de bebés es una zona donde debemos cuidar nuestro
aseo personal; por esta razón este material visual te ayudará a
recordar como mantener el área descontaminada.

USO DE
VESTDORES

Desinfección de
material de
alberca
La desinfección del material se realizara de forma frecuente en
botes con solución con alcohol donde el profesor deberá de
enjuagar su material cada vez que termine una clase ya que
éste es ocupado por cada alumno que ingresa a la alberca.
No debemos olvidar que el agua con cloro arriba de los 1.5
ppm se encuentra libre de virus y es así como mantenemos
todas las albercas de Club Cañada.

Suspensión del uso
de lockers
Una de las formas de contagio de COVID-19 es con el uso
constante de la misma área por distintas personas, dejando el
virus en cualquier material. Por lo que durante el periodo de
contagio el área de lockers será suspendida.
Recuerda que solo es de forma temporal y podrás llevar tus
cosas contigo evitando cualquier contacto con otros usuarios o
colaboradores.

Suspensión de uso
de secadoras
El uso de secadoras será suspendido de forma temporal
durante el periodo de contagio ya que es de uso común de
todos los usuarios de la locación.

La secadora tiene un grado mayor de contagio de COVID-19 ya
que al encenderla las partículas que se encuentran en las
superficies o en el aire se distribuyen en toda el área a una
distancia mayor y pueden entrar por nuestras fosas nasales,
ojos o boca. Por lo que no debemos olvidar que por este
periodo no podremos hacer uso de ellas.

Suspensión de uso
de centrifugado
Una de las formas de contagio de COVID-19 es con el uso
constante de la misma área por distintas personas. Al hacer uso
del centrifugado colocamos por varios segundos las manos en
la tapa haciendo presión en el aparato, dejando partículas en el
mismo; por lo que en este periodo el uso del centrifugado será
suspendido.
No olvides que esta suspensión es de forma temporal.

Uso obligatorio de
gel antibacterial
Una de las formas de evitar el contagio es mantenernos
siempre desinfectados, por lo que te pedimos de forma
obligatoria y constante que uses el gel antibacterial que se
encuentra en distintos puntos estratégicos en la locación.
Su uso te permitirá estar seguro de cualquier contacto con el
virus en cualquier superficies ya que al limpiarnos las manos
con gel logramos matar el virus de forma inmediata.

JUNTOS PODEMOS
MANTENER LA
SEGURIDAD PARA…

 LOS NADADORES
 LAS FAMILIAS

 EL STAFF

