
PROTOCOLO DE REAPERTURA DE CLUB CAÑADA
Las recomendaciones emitidas se han establecido para evitar el contagio de COVID-19 entre 
clientes y trabajadores; dando un seguimiento de mantenimiento de limpieza y desinfección.

Se harán recomendaciones para la sanitización antes del inicio de actividades y después de la apertura de las 
instalaciones; haciendo una división por áreas estratégicas de las distintas locaciones.

División por área:
 • Área de estacionamiento (recibo y entrega de autos) y acceso a la instalación.
 • Área de recepción y tienda.
 • O�cina.
 • Área de vestidores y regaderas.
 • Área de alberca.
 • Área de gradas.
 • Ludoteca y área de padres de familia.
 • Baños.

RECOMENDACIONES DE SANITIZACIÓN
Realizar un análisis de la capacidad del inmueble con el �n de identi�car la cantidad de clientes que puede 
tenerse en cada área, manteniendo una distancia de al menos un metro y medio entre cada persona.

• ÁREA DE ESTACIONAMIENTO (RECIBO Y ENTREGA DE AUTOS) Y ACCESO A LA INSTALACIÓN:

 1. El acceso será limitado a un adulto por automóvil. No se recibirá ningún automóvil que pase el límite    
 de adultos permitido.
 2. Colocar jergas limpias y saturadas con hipoclorito de sodio (NaCIo) al 5% en la entrada peatonal y en  
 la entrada a la instalación, se sugiere colocar una jerga seca al costado para eliminar el exceso de   
 líquido de la suela de los zapatos.
 3. Todos los valet parking deberán de cargar un atomizador con solución de alcohol y un trapo que   
 deberán limpiar con frecuencia con jabón líquido.
 4. Cada alumno deberá de llegar 5 minutos antes de su clase, evitando la aglomeración de gente.
 5. Los barandales, torniquetes y puertas en la entrada a la instalación deberán estar completamente  
 desinfectados. La desinfección deberá de realizarse cada 30 minutos con solución en atomizadores y  
 trapos limpios con jabón líquido.
 6. Antes del acceso a la instalación se deberá encontrar un dispensador de gel desinfectante. Cada   
 persona que entre deberá de colocarse gel en las manos antes de tocar cualquier barandal, puerta o
            torniquete.
 7. El acceso a la instanciación solo podrá ser permitido con cubrebocas, cubriendo la nariz y la boca de  
 cada persona; y deberá de permanecer en uso en todo momento dentro de la instalación.
 8. Para poder acceder a la instalación deberá permanecer con una temperatura menor a los 37.5°C. La  
 temperatura será tomada antes del ingreso a la instalación con un sistema electrónico de distancia y  
 alerta de temperatura.Cualquier persona con una temperatura mayor no podrá acceder a la instalación  
 y deberá de seguir con las indicaciones recomendadas en casa, realizando un seguimiento con médico  
 de su preferencia.
 9. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  

 su ingreso al inmueble, las marcas en el piso deberán asegurar la distancia entre personas de al menos          
 1 metro y medio de distancia.
 10. Contar con material visual (carteles e impresos), con mensajes alusivos a cuidar la sana distancia,                              
            lavado o desinfección frecuente de manos.
            11. Todos los valet parking deberán contar con un cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla       
            transparente que cubra toda la cara y guantes desechables.

• ÁREA DE RECEPCIÓN Y TIENDA:

 1.El área de recepción deberá de contar con una mica transparente que separe a las trabajadoras de los  
 clientes, creando un área completamente esteril para los colaboradores.
 2. Cada recepcionista deberá de contar con un atomizador con solución de alcohol y un trapo   
            limpio.
 3. Todas las recepcionistas deberán contar con un cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla                                                 
 transparente que cubra toda la cara.
 4. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 su turno de atención, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al menos 1  
 metro y medio de distancia.
 5. Se colocará una línea divisora en el piso indicando el acercamiento máximo a los artículos de tienda  
 asegurando la distancia de al menos 1 metro de cada estante.
 6. Se deberá encontrar un dispensador de gel desinfectante en el área de recepción y tienda. Cada   
 persona que desee tomar algún artículo de tienda deberá de colocarse gel en las manos antes de tener  
 contacto con el artículo.
 7. La área de recepción y barandales deberán estar completamente desinfectados. La desinfección   
 deberá de realizarse cada 30 minutos con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios.

• OFICINA:

 1. El acceso a la o�cina será de uso privado del gerente de la sucursal. Podrá ingresar algún cliente a  
 consideración del gerente ya sea que su caso a tratar sea de gravedad o privado.
 2. El gerente deberá portar en todo momento cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla       
 tranparente que cubra toda la cara.
 3. El gerente deberá de contar con un atomizador con solución de alcohol y un trapo limpio.
 4. La área de o�cina deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada día con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios o cada vez que ingrese un   
 cliente.
 5. Queda prohibido que el gerente salude de mano o de beso a cualquier cliente y deberá de colocarse  
 gel desinfectante en la manos en todo momento.

• ÁREA DE VESTIDORES Y REGADERAS:

 1. El uso de vestidores deberá de ser máximo de 10 minutos.
 2. El uso de regaderas será cancelado hasta que haya pasado el proceso de reingreso a actividades  
 dentro de la Ciudad de México.
 3. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 su ingreso al vestidor, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al   

 menos 1 metro y medio de distancia.
 4. El área de vestidores deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada vez que salga un cliente con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios.
 5. En el área de bebes se colocarán líneas divisorias con el espacio que puede ocupar cada alumno  
 separándolos por lo menos a 1 metro y medio de distancia.
 6. Se colocarán señalamientos en el piso del área de bebés indicando el lugar que debe ocupar el   
 cliente mientras espera su ingreso al  cambiador, las marcas en el piso deberán asegurar la    
 distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 7. El área de bebés deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada vez que un cliente desocupe el espacio con solución de alcohol en atomizadores y trapos   
 limpios.
 8. El uso de cajones de almacenamiento de mochilas será suspendido durante el periodo de contagio. 
 9. El uso de secadoras será suspendido temporalmente.

• ÁREA DE ALBERCA Y CUARTO DE PROFESORES:

 1. Queda prohibido el uso de material de alberca a clientes o usuarios que no se encuentren en clase.
 2. El material de alberca deberá estar completamente desinfectado. Se desinfectara en botes con solución  
 de hipoclorito de calcio cada vez que sean utilizados por un alumno.
 3. Las clases serán divididas por un acrílico que separará a cada profesor con su alumno de otros alumnos.
 4. Los grupos serán reducidos a dos alumnos manteniendo una sana distancia durante la clase.
 5. Los alumnos no podrán tener contacto con otros alumnos o profesores dentro ni fuera de la alberca.
 6. Los profesores no podrán abrazar ni besar a ninguno de sus alumnos dentro ni fuera de la alberca.
 7. Si el profesor o el alumno llegará a toser deberán de girar la cara y realizar una sumersión para evitar  
 cualquier desplazamiento de virus. 
 8. Los profesores deberán esperar su clase sentados en los bancos fuera de la alberca asegurando una  
 distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 9. Fuera del agua todos los profesores deberán de colocarse de manera inmediata cubrebocas tapando  
 nariz y boca, y una mascarilla transparente que cubra toda la cara.
 10. Los profesores deberán mantener su distancia en el cuarto de profesores siguiendo con el señala- 
 miento colocado en el piso y asegurando una distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de      
 distancia.
 11. El personal de imágen deberá desinfectar la rejilla de la alberca con un atomizador con solución de  
 hipoclorito de calcio por lo menos cada hora.

• ÁREA DE GRADAS:

 1. El personal de imágen deberá de hacer uso de cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, 
 una mascarilla transparente que cubra toda la cara.
 2. Serán clausurados la mitad de los asientos de las gradas siguiendo con el señalamiento colocado en  
 cada una de ellas y asegurando una sana distancia entre personas.
 3. El área de gradas y barandales deberán estar completamente desinfectadas. La desinfección deberá  
 de realizarse por lo menos cada hora con solución de alcohol al en atomizadores y trapos limpios.
 4. El supervisor deberá de contar con cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, y una mas- 
 carilla tranparente que cubra toda la cara.

 5. El supervisor deberá de contar con un atomizador con solución con alcohol y un trapo. Deberá   
 de desinfectar su zona de trabajo cada 30 minutos.
 6. El área de supervisión deberá contar con una mica transparente que separe al supervisor de los   
 clientes, creando un área completamente esteril para los colaboradores.

• LUDOTECA Y ÁREA DE PADRES DE FAMILIA:

 1. El área de ludoteca permanecerá cerrada durante la época de prevención de contagio y reincorpora- 
 ción a actividades.
 2. Queda prohibida la entrada a la ludoteca para cualquier cliente o usuario de Club Cañada.
 3. Los juegos dentro de la ludoteca así como las colchonetas deberán de permanecer replegadas a la  
 pared más amplia para evitar el uso de los mismos.
 4. En el área de padres de familias serán limitadas las sillas, se colocarán señalamientos en el piso   
 indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera al alumno, las marcas en el piso deberán  
 asegurar la distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 5. Se colocarán atomizadores con solución con alcohol y trapos en el área de padres para que el   
 cliente pueda hacer uso de ellos en cualquier momento (antes o después de ocupar sillas o mesas).
 6. El área de padres deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse por  
 lo menos cada hora con solución de alcohol y jergas.

• BAÑOS:

 1. Los baños deberán estar completamente desinfectados La desinfección deberá de realizarse por lo  
 menos cada hora con solución de alcohol y trapos limpios.
 2. Se colocará un atomizador con solución con alcohol  y un trapo limpio en cada uno de los    
 baños, para que el cliente haga uso del mismo en el momento que lo necesite.
 3. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 el acceso al baño, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al menos 1   
 metro y medio de distancia.

Estas recomendaciones deberán de conservarse hasta concluir la época de contagio. Te daremos algunos 
consejos generales para todo el personal de la instalación.

 1. Todo el personal deberá de portar cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, y una masca- 
 rilla tranparente que cubra toda la cara.
 2. Los trapos que serán utilizados para la desinfección deberán de ser lavados con jabón cada hora.
 3. Todos los colaboradores deberán de mantener el cabello recogido en toda su permanencia en la   
 locación.
 4. Capacitar a los trabajadores sobre las medidas preventivas que deben seguir para evitar el contagio y  
 propagación del virus COVID-19 (sana distancia, higiene respiratoria, higiene de vestimenta, lavar y   
 desinfectar manos, etc.).
 5. Vigilar la salud física y emocional de los trabajadores. Realizar la toma de temperatura de forma diaria  
 y realizar cuestionario de salud general.
 6. Los trabajadores deberán de lavarse las manos de acuerdo a la técnica de la OMS de forma frecuente.



Las recomendaciones emitidas se han establecido para evitar el contagio de COVID-19 entre 
clientes y trabajadores; dando un seguimiento de mantenimiento de limpieza y desinfección.

Se harán recomendaciones para la sanitización antes del inicio de actividades y después de la apertura de las 
instalaciones; haciendo una división por áreas estratégicas de las distintas locaciones.

División por área:
 • Área de estacionamiento (recibo y entrega de autos) y acceso a la instalación.
 • Área de recepción y tienda.
 • O�cina.
 • Área de vestidores y regaderas.
 • Área de alberca.
 • Área de gradas.
 • Ludoteca y área de padres de familia.
 • Baños.

RECOMENDACIONES DE SANITIZACIÓN
Realizar un análisis de la capacidad del inmueble con el �n de identi�car la cantidad de clientes que puede 
tenerse en cada área, manteniendo una distancia de al menos un metro y medio entre cada persona.

• ÁREA DE ESTACIONAMIENTO (RECIBO Y ENTREGA DE AUTOS) Y ACCESO A LA INSTALACIÓN:

 1. El acceso será limitado a un adulto por automóvil. No se recibirá ningún automóvil que pase el límite    
 de adultos permitido.
 2. Colocar jergas limpias y saturadas con hipoclorito de sodio (NaCIo) al 5% en la entrada peatonal y en  
 la entrada a la instalación, se sugiere colocar una jerga seca al costado para eliminar el exceso de   
 líquido de la suela de los zapatos.
 3. Todos los valet parking deberán de cargar un atomizador con solución de alcohol y un trapo que   
 deberán limpiar con frecuencia con jabón líquido.
 4. Cada alumno deberá de llegar 5 minutos antes de su clase, evitando la aglomeración de gente.
 5. Los barandales, torniquetes y puertas en la entrada a la instalación deberán estar completamente  
 desinfectados. La desinfección deberá de realizarse cada 30 minutos con solución en atomizadores y  
 trapos limpios con jabón líquido.
 6. Antes del acceso a la instalación se deberá encontrar un dispensador de gel desinfectante. Cada   
 persona que entre deberá de colocarse gel en las manos antes de tocar cualquier barandal, puerta o
            torniquete.
 7. El acceso a la instanciación solo podrá ser permitido con cubrebocas, cubriendo la nariz y la boca de  
 cada persona; y deberá de permanecer en uso en todo momento dentro de la instalación.
 8. Para poder acceder a la instalación deberá permanecer con una temperatura menor a los 37.5°C. La  
 temperatura será tomada antes del ingreso a la instalación con un sistema electrónico de distancia y  
 alerta de temperatura.Cualquier persona con una temperatura mayor no podrá acceder a la instalación  
 y deberá de seguir con las indicaciones recomendadas en casa, realizando un seguimiento con médico  
 de su preferencia.
 9. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  

 su ingreso al inmueble, las marcas en el piso deberán asegurar la distancia entre personas de al menos          
 1 metro y medio de distancia.
 10. Contar con material visual (carteles e impresos), con mensajes alusivos a cuidar la sana distancia,                              
            lavado o desinfección frecuente de manos.
            11. Todos los valet parking deberán contar con un cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla       
            transparente que cubra toda la cara y guantes desechables.

• ÁREA DE RECEPCIÓN Y TIENDA:

 1.El área de recepción deberá de contar con una mica transparente que separe a las trabajadoras de los  
 clientes, creando un área completamente esteril para los colaboradores.
 2. Cada recepcionista deberá de contar con un atomizador con solución de alcohol y un trapo   
            limpio.
 3. Todas las recepcionistas deberán contar con un cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla                                                 
 transparente que cubra toda la cara.
 4. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 su turno de atención, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al menos 1  
 metro y medio de distancia.
 5. Se colocará una línea divisora en el piso indicando el acercamiento máximo a los artículos de tienda  
 asegurando la distancia de al menos 1 metro de cada estante.
 6. Se deberá encontrar un dispensador de gel desinfectante en el área de recepción y tienda. Cada   
 persona que desee tomar algún artículo de tienda deberá de colocarse gel en las manos antes de tener  
 contacto con el artículo.
 7. La área de recepción y barandales deberán estar completamente desinfectados. La desinfección   
 deberá de realizarse cada 30 minutos con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios.

• OFICINA:

 1. El acceso a la o�cina será de uso privado del gerente de la sucursal. Podrá ingresar algún cliente a  
 consideración del gerente ya sea que su caso a tratar sea de gravedad o privado.
 2. El gerente deberá portar en todo momento cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla       
 tranparente que cubra toda la cara.
 3. El gerente deberá de contar con un atomizador con solución de alcohol y un trapo limpio.
 4. La área de o�cina deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada día con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios o cada vez que ingrese un   
 cliente.
 5. Queda prohibido que el gerente salude de mano o de beso a cualquier cliente y deberá de colocarse  
 gel desinfectante en la manos en todo momento.

• ÁREA DE VESTIDORES Y REGADERAS:

 1. El uso de vestidores deberá de ser máximo de 10 minutos.
 2. El uso de regaderas será cancelado hasta que haya pasado el proceso de reingreso a actividades  
 dentro de la Ciudad de México.
 3. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 su ingreso al vestidor, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al   

 menos 1 metro y medio de distancia.
 4. El área de vestidores deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada vez que salga un cliente con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios.
 5. En el área de bebes se colocarán líneas divisorias con el espacio que puede ocupar cada alumno  
 separándolos por lo menos a 1 metro y medio de distancia.
 6. Se colocarán señalamientos en el piso del área de bebés indicando el lugar que debe ocupar el   
 cliente mientras espera su ingreso al  cambiador, las marcas en el piso deberán asegurar la    
 distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 7. El área de bebés deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada vez que un cliente desocupe el espacio con solución de alcohol en atomizadores y trapos   
 limpios.
 8. El uso de cajones de almacenamiento de mochilas será suspendido durante el periodo de contagio. 
 9. El uso de secadoras será suspendido temporalmente.

• ÁREA DE ALBERCA Y CUARTO DE PROFESORES:

 1. Queda prohibido el uso de material de alberca a clientes o usuarios que no se encuentren en clase.
 2. El material de alberca deberá estar completamente desinfectado. Se desinfectara en botes con solución  
 de hipoclorito de calcio cada vez que sean utilizados por un alumno.
 3. Las clases serán divididas por un acrílico que separará a cada profesor con su alumno de otros alumnos.
 4. Los grupos serán reducidos a dos alumnos manteniendo una sana distancia durante la clase.
 5. Los alumnos no podrán tener contacto con otros alumnos o profesores dentro ni fuera de la alberca.
 6. Los profesores no podrán abrazar ni besar a ninguno de sus alumnos dentro ni fuera de la alberca.
 7. Si el profesor o el alumno llegará a toser deberán de girar la cara y realizar una sumersión para evitar  
 cualquier desplazamiento de virus. 
 8. Los profesores deberán esperar su clase sentados en los bancos fuera de la alberca asegurando una  
 distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 9. Fuera del agua todos los profesores deberán de colocarse de manera inmediata cubrebocas tapando  
 nariz y boca, y una mascarilla transparente que cubra toda la cara.
 10. Los profesores deberán mantener su distancia en el cuarto de profesores siguiendo con el señala- 
 miento colocado en el piso y asegurando una distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de      
 distancia.
 11. El personal de imágen deberá desinfectar la rejilla de la alberca con un atomizador con solución de  
 hipoclorito de calcio por lo menos cada hora.

• ÁREA DE GRADAS:

 1. El personal de imágen deberá de hacer uso de cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, 
 una mascarilla transparente que cubra toda la cara.
 2. Serán clausurados la mitad de los asientos de las gradas siguiendo con el señalamiento colocado en  
 cada una de ellas y asegurando una sana distancia entre personas.
 3. El área de gradas y barandales deberán estar completamente desinfectadas. La desinfección deberá  
 de realizarse por lo menos cada hora con solución de alcohol al en atomizadores y trapos limpios.
 4. El supervisor deberá de contar con cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, y una mas- 
 carilla tranparente que cubra toda la cara.

 5. El supervisor deberá de contar con un atomizador con solución con alcohol y un trapo. Deberá   
 de desinfectar su zona de trabajo cada 30 minutos.
 6. El área de supervisión deberá contar con una mica transparente que separe al supervisor de los   
 clientes, creando un área completamente esteril para los colaboradores.

• LUDOTECA Y ÁREA DE PADRES DE FAMILIA:

 1. El área de ludoteca permanecerá cerrada durante la época de prevención de contagio y reincorpora- 
 ción a actividades.
 2. Queda prohibida la entrada a la ludoteca para cualquier cliente o usuario de Club Cañada.
 3. Los juegos dentro de la ludoteca así como las colchonetas deberán de permanecer replegadas a la  
 pared más amplia para evitar el uso de los mismos.
 4. En el área de padres de familias serán limitadas las sillas, se colocarán señalamientos en el piso   
 indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera al alumno, las marcas en el piso deberán  
 asegurar la distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 5. Se colocarán atomizadores con solución con alcohol y trapos en el área de padres para que el   
 cliente pueda hacer uso de ellos en cualquier momento (antes o después de ocupar sillas o mesas).
 6. El área de padres deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse por  
 lo menos cada hora con solución de alcohol y jergas.

• BAÑOS:

 1. Los baños deberán estar completamente desinfectados La desinfección deberá de realizarse por lo  
 menos cada hora con solución de alcohol y trapos limpios.
 2. Se colocará un atomizador con solución con alcohol  y un trapo limpio en cada uno de los    
 baños, para que el cliente haga uso del mismo en el momento que lo necesite.
 3. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 el acceso al baño, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al menos 1   
 metro y medio de distancia.

Estas recomendaciones deberán de conservarse hasta concluir la época de contagio. Te daremos algunos 
consejos generales para todo el personal de la instalación.

 1. Todo el personal deberá de portar cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, y una masca- 
 rilla tranparente que cubra toda la cara.
 2. Los trapos que serán utilizados para la desinfección deberán de ser lavados con jabón cada hora.
 3. Todos los colaboradores deberán de mantener el cabello recogido en toda su permanencia en la   
 locación.
 4. Capacitar a los trabajadores sobre las medidas preventivas que deben seguir para evitar el contagio y  
 propagación del virus COVID-19 (sana distancia, higiene respiratoria, higiene de vestimenta, lavar y   
 desinfectar manos, etc.).
 5. Vigilar la salud física y emocional de los trabajadores. Realizar la toma de temperatura de forma diaria  
 y realizar cuestionario de salud general.
 6. Los trabajadores deberán de lavarse las manos de acuerdo a la técnica de la OMS de forma frecuente.



Las recomendaciones emitidas se han establecido para evitar el contagio de COVID-19 entre 
clientes y trabajadores; dando un seguimiento de mantenimiento de limpieza y desinfección.

Se harán recomendaciones para la sanitización antes del inicio de actividades y después de la apertura de las 
instalaciones; haciendo una división por áreas estratégicas de las distintas locaciones.

División por área:
 • Área de estacionamiento (recibo y entrega de autos) y acceso a la instalación.
 • Área de recepción y tienda.
 • O�cina.
 • Área de vestidores y regaderas.
 • Área de alberca.
 • Área de gradas.
 • Ludoteca y área de padres de familia.
 • Baños.

RECOMENDACIONES DE SANITIZACIÓN
Realizar un análisis de la capacidad del inmueble con el �n de identi�car la cantidad de clientes que puede 
tenerse en cada área, manteniendo una distancia de al menos un metro y medio entre cada persona.

• ÁREA DE ESTACIONAMIENTO (RECIBO Y ENTREGA DE AUTOS) Y ACCESO A LA INSTALACIÓN:

 1. El acceso será limitado a un adulto por automóvil. No se recibirá ningún automóvil que pase el límite    
 de adultos permitido.
 2. Colocar jergas limpias y saturadas con hipoclorito de sodio (NaCIo) al 5% en la entrada peatonal y en  
 la entrada a la instalación, se sugiere colocar una jerga seca al costado para eliminar el exceso de   
 líquido de la suela de los zapatos.
 3. Todos los valet parking deberán de cargar un atomizador con solución de alcohol y un trapo que   
 deberán limpiar con frecuencia con jabón líquido.
 4. Cada alumno deberá de llegar 5 minutos antes de su clase, evitando la aglomeración de gente.
 5. Los barandales, torniquetes y puertas en la entrada a la instalación deberán estar completamente  
 desinfectados. La desinfección deberá de realizarse cada 30 minutos con solución en atomizadores y  
 trapos limpios con jabón líquido.
 6. Antes del acceso a la instalación se deberá encontrar un dispensador de gel desinfectante. Cada   
 persona que entre deberá de colocarse gel en las manos antes de tocar cualquier barandal, puerta o
            torniquete.
 7. El acceso a la instanciación solo podrá ser permitido con cubrebocas, cubriendo la nariz y la boca de  
 cada persona; y deberá de permanecer en uso en todo momento dentro de la instalación.
 8. Para poder acceder a la instalación deberá permanecer con una temperatura menor a los 37.5°C. La  
 temperatura será tomada antes del ingreso a la instalación con un sistema electrónico de distancia y  
 alerta de temperatura.Cualquier persona con una temperatura mayor no podrá acceder a la instalación  
 y deberá de seguir con las indicaciones recomendadas en casa, realizando un seguimiento con médico  
 de su preferencia.
 9. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  

 su ingreso al inmueble, las marcas en el piso deberán asegurar la distancia entre personas de al menos          
 1 metro y medio de distancia.
 10. Contar con material visual (carteles e impresos), con mensajes alusivos a cuidar la sana distancia,                              
            lavado o desinfección frecuente de manos.
            11. Todos los valet parking deberán contar con un cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla       
            transparente que cubra toda la cara y guantes desechables.

• ÁREA DE RECEPCIÓN Y TIENDA:

 1.El área de recepción deberá de contar con una mica transparente que separe a las trabajadoras de los  
 clientes, creando un área completamente esteril para los colaboradores.
 2. Cada recepcionista deberá de contar con un atomizador con solución de alcohol y un trapo   
            limpio.
 3. Todas las recepcionistas deberán contar con un cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla                                                 
 transparente que cubra toda la cara.
 4. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 su turno de atención, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al menos 1  
 metro y medio de distancia.
 5. Se colocará una línea divisora en el piso indicando el acercamiento máximo a los artículos de tienda  
 asegurando la distancia de al menos 1 metro de cada estante.
 6. Se deberá encontrar un dispensador de gel desinfectante en el área de recepción y tienda. Cada   
 persona que desee tomar algún artículo de tienda deberá de colocarse gel en las manos antes de tener  
 contacto con el artículo.
 7. La área de recepción y barandales deberán estar completamente desinfectados. La desinfección   
 deberá de realizarse cada 30 minutos con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios.

• OFICINA:

 1. El acceso a la o�cina será de uso privado del gerente de la sucursal. Podrá ingresar algún cliente a  
 consideración del gerente ya sea que su caso a tratar sea de gravedad o privado.
 2. El gerente deberá portar en todo momento cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla       
 tranparente que cubra toda la cara.
 3. El gerente deberá de contar con un atomizador con solución de alcohol y un trapo limpio.
 4. La área de o�cina deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada día con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios o cada vez que ingrese un   
 cliente.
 5. Queda prohibido que el gerente salude de mano o de beso a cualquier cliente y deberá de colocarse  
 gel desinfectante en la manos en todo momento.

• ÁREA DE VESTIDORES Y REGADERAS:

 1. El uso de vestidores deberá de ser máximo de 10 minutos.
 2. El uso de regaderas será cancelado hasta que haya pasado el proceso de reingreso a actividades  
 dentro de la Ciudad de México.
 3. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 su ingreso al vestidor, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al   

 menos 1 metro y medio de distancia.
 4. El área de vestidores deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada vez que salga un cliente con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios.
 5. En el área de bebes se colocarán líneas divisorias con el espacio que puede ocupar cada alumno  
 separándolos por lo menos a 1 metro y medio de distancia.
 6. Se colocarán señalamientos en el piso del área de bebés indicando el lugar que debe ocupar el   
 cliente mientras espera su ingreso al  cambiador, las marcas en el piso deberán asegurar la    
 distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 7. El área de bebés deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada vez que un cliente desocupe el espacio con solución de alcohol en atomizadores y trapos   
 limpios.
 8. El uso de cajones de almacenamiento de mochilas será suspendido durante el periodo de contagio. 
 9. El uso de secadoras será suspendido temporalmente.

• ÁREA DE ALBERCA Y CUARTO DE PROFESORES:

 1. Queda prohibido el uso de material de alberca a clientes o usuarios que no se encuentren en clase.
 2. El material de alberca deberá estar completamente desinfectado. Se desinfectara en botes con solución  
 de hipoclorito de calcio cada vez que sean utilizados por un alumno.
 3. Las clases serán divididas por un acrílico que separará a cada profesor con su alumno de otros alumnos.
 4. Los grupos serán reducidos a dos alumnos manteniendo una sana distancia durante la clase.
 5. Los alumnos no podrán tener contacto con otros alumnos o profesores dentro ni fuera de la alberca.
 6. Los profesores no podrán abrazar ni besar a ninguno de sus alumnos dentro ni fuera de la alberca.
 7. Si el profesor o el alumno llegará a toser deberán de girar la cara y realizar una sumersión para evitar  
 cualquier desplazamiento de virus. 
 8. Los profesores deberán esperar su clase sentados en los bancos fuera de la alberca asegurando una  
 distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 9. Fuera del agua todos los profesores deberán de colocarse de manera inmediata cubrebocas tapando  
 nariz y boca, y una mascarilla transparente que cubra toda la cara.
 10. Los profesores deberán mantener su distancia en el cuarto de profesores siguiendo con el señala- 
 miento colocado en el piso y asegurando una distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de      
 distancia.
 11. El personal de imágen deberá desinfectar la rejilla de la alberca con un atomizador con solución de  
 hipoclorito de calcio por lo menos cada hora.

• ÁREA DE GRADAS:

 1. El personal de imágen deberá de hacer uso de cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, 
 una mascarilla transparente que cubra toda la cara.
 2. Serán clausurados la mitad de los asientos de las gradas siguiendo con el señalamiento colocado en  
 cada una de ellas y asegurando una sana distancia entre personas.
 3. El área de gradas y barandales deberán estar completamente desinfectadas. La desinfección deberá  
 de realizarse por lo menos cada hora con solución de alcohol al en atomizadores y trapos limpios.
 4. El supervisor deberá de contar con cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, y una mas- 
 carilla tranparente que cubra toda la cara.

 5. El supervisor deberá de contar con un atomizador con solución con alcohol y un trapo. Deberá   
 de desinfectar su zona de trabajo cada 30 minutos.
 6. El área de supervisión deberá contar con una mica transparente que separe al supervisor de los   
 clientes, creando un área completamente esteril para los colaboradores.

• LUDOTECA Y ÁREA DE PADRES DE FAMILIA:

 1. El área de ludoteca permanecerá cerrada durante la época de prevención de contagio y reincorpora- 
 ción a actividades.
 2. Queda prohibida la entrada a la ludoteca para cualquier cliente o usuario de Club Cañada.
 3. Los juegos dentro de la ludoteca así como las colchonetas deberán de permanecer replegadas a la  
 pared más amplia para evitar el uso de los mismos.
 4. En el área de padres de familias serán limitadas las sillas, se colocarán señalamientos en el piso   
 indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera al alumno, las marcas en el piso deberán  
 asegurar la distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 5. Se colocarán atomizadores con solución con alcohol y trapos en el área de padres para que el   
 cliente pueda hacer uso de ellos en cualquier momento (antes o después de ocupar sillas o mesas).
 6. El área de padres deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse por  
 lo menos cada hora con solución de alcohol y jergas.

• BAÑOS:

 1. Los baños deberán estar completamente desinfectados La desinfección deberá de realizarse por lo  
 menos cada hora con solución de alcohol y trapos limpios.
 2. Se colocará un atomizador con solución con alcohol  y un trapo limpio en cada uno de los    
 baños, para que el cliente haga uso del mismo en el momento que lo necesite.
 3. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 el acceso al baño, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al menos 1   
 metro y medio de distancia.

Estas recomendaciones deberán de conservarse hasta concluir la época de contagio. Te daremos algunos 
consejos generales para todo el personal de la instalación.

 1. Todo el personal deberá de portar cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, y una masca- 
 rilla tranparente que cubra toda la cara.
 2. Los trapos que serán utilizados para la desinfección deberán de ser lavados con jabón cada hora.
 3. Todos los colaboradores deberán de mantener el cabello recogido en toda su permanencia en la   
 locación.
 4. Capacitar a los trabajadores sobre las medidas preventivas que deben seguir para evitar el contagio y  
 propagación del virus COVID-19 (sana distancia, higiene respiratoria, higiene de vestimenta, lavar y   
 desinfectar manos, etc.).
 5. Vigilar la salud física y emocional de los trabajadores. Realizar la toma de temperatura de forma diaria  
 y realizar cuestionario de salud general.
 6. Los trabajadores deberán de lavarse las manos de acuerdo a la técnica de la OMS de forma frecuente.



Las recomendaciones emitidas se han establecido para evitar el contagio de COVID-19 entre 
clientes y trabajadores; dando un seguimiento de mantenimiento de limpieza y desinfección.

Se harán recomendaciones para la sanitización antes del inicio de actividades y después de la apertura de las 
instalaciones; haciendo una división por áreas estratégicas de las distintas locaciones.

División por área:
 • Área de estacionamiento (recibo y entrega de autos) y acceso a la instalación.
 • Área de recepción y tienda.
 • O�cina.
 • Área de vestidores y regaderas.
 • Área de alberca.
 • Área de gradas.
 • Ludoteca y área de padres de familia.
 • Baños.

RECOMENDACIONES DE SANITIZACIÓN
Realizar un análisis de la capacidad del inmueble con el �n de identi�car la cantidad de clientes que puede 
tenerse en cada área, manteniendo una distancia de al menos un metro y medio entre cada persona.

• ÁREA DE ESTACIONAMIENTO (RECIBO Y ENTREGA DE AUTOS) Y ACCESO A LA INSTALACIÓN:

 1. El acceso será limitado a un adulto por automóvil. No se recibirá ningún automóvil que pase el límite    
 de adultos permitido.
 2. Colocar jergas limpias y saturadas con hipoclorito de sodio (NaCIo) al 5% en la entrada peatonal y en  
 la entrada a la instalación, se sugiere colocar una jerga seca al costado para eliminar el exceso de   
 líquido de la suela de los zapatos.
 3. Todos los valet parking deberán de cargar un atomizador con solución de alcohol y un trapo que   
 deberán limpiar con frecuencia con jabón líquido.
 4. Cada alumno deberá de llegar 5 minutos antes de su clase, evitando la aglomeración de gente.
 5. Los barandales, torniquetes y puertas en la entrada a la instalación deberán estar completamente  
 desinfectados. La desinfección deberá de realizarse cada 30 minutos con solución en atomizadores y  
 trapos limpios con jabón líquido.
 6. Antes del acceso a la instalación se deberá encontrar un dispensador de gel desinfectante. Cada   
 persona que entre deberá de colocarse gel en las manos antes de tocar cualquier barandal, puerta o
            torniquete.
 7. El acceso a la instanciación solo podrá ser permitido con cubrebocas, cubriendo la nariz y la boca de  
 cada persona; y deberá de permanecer en uso en todo momento dentro de la instalación.
 8. Para poder acceder a la instalación deberá permanecer con una temperatura menor a los 37.5°C. La  
 temperatura será tomada antes del ingreso a la instalación con un sistema electrónico de distancia y  
 alerta de temperatura.Cualquier persona con una temperatura mayor no podrá acceder a la instalación  
 y deberá de seguir con las indicaciones recomendadas en casa, realizando un seguimiento con médico  
 de su preferencia.
 9. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  

 su ingreso al inmueble, las marcas en el piso deberán asegurar la distancia entre personas de al menos          
 1 metro y medio de distancia.
 10. Contar con material visual (carteles e impresos), con mensajes alusivos a cuidar la sana distancia,                              
            lavado o desinfección frecuente de manos.
            11. Todos los valet parking deberán contar con un cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla       
            transparente que cubra toda la cara y guantes desechables.

• ÁREA DE RECEPCIÓN Y TIENDA:

 1.El área de recepción deberá de contar con una mica transparente que separe a las trabajadoras de los  
 clientes, creando un área completamente esteril para los colaboradores.
 2. Cada recepcionista deberá de contar con un atomizador con solución de alcohol y un trapo   
            limpio.
 3. Todas las recepcionistas deberán contar con un cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla                                                 
 transparente que cubra toda la cara.
 4. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 su turno de atención, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al menos 1  
 metro y medio de distancia.
 5. Se colocará una línea divisora en el piso indicando el acercamiento máximo a los artículos de tienda  
 asegurando la distancia de al menos 1 metro de cada estante.
 6. Se deberá encontrar un dispensador de gel desinfectante en el área de recepción y tienda. Cada   
 persona que desee tomar algún artículo de tienda deberá de colocarse gel en las manos antes de tener  
 contacto con el artículo.
 7. La área de recepción y barandales deberán estar completamente desinfectados. La desinfección   
 deberá de realizarse cada 30 minutos con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios.

• OFICINA:

 1. El acceso a la o�cina será de uso privado del gerente de la sucursal. Podrá ingresar algún cliente a  
 consideración del gerente ya sea que su caso a tratar sea de gravedad o privado.
 2. El gerente deberá portar en todo momento cubrebocas, tapando nariz y boca, una mascarilla       
 tranparente que cubra toda la cara.
 3. El gerente deberá de contar con un atomizador con solución de alcohol y un trapo limpio.
 4. La área de o�cina deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada día con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios o cada vez que ingrese un   
 cliente.
 5. Queda prohibido que el gerente salude de mano o de beso a cualquier cliente y deberá de colocarse  
 gel desinfectante en la manos en todo momento.

• ÁREA DE VESTIDORES Y REGADERAS:

 1. El uso de vestidores deberá de ser máximo de 10 minutos.
 2. El uso de regaderas será cancelado hasta que haya pasado el proceso de reingreso a actividades  
 dentro de la Ciudad de México.
 3. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 su ingreso al vestidor, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al   

 menos 1 metro y medio de distancia.
 4. El área de vestidores deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada vez que salga un cliente con solución de alcohol en atomizadores y trapos limpios.
 5. En el área de bebes se colocarán líneas divisorias con el espacio que puede ocupar cada alumno  
 separándolos por lo menos a 1 metro y medio de distancia.
 6. Se colocarán señalamientos en el piso del área de bebés indicando el lugar que debe ocupar el   
 cliente mientras espera su ingreso al  cambiador, las marcas en el piso deberán asegurar la    
 distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 7. El área de bebés deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse  
 cada vez que un cliente desocupe el espacio con solución de alcohol en atomizadores y trapos   
 limpios.
 8. El uso de cajones de almacenamiento de mochilas será suspendido durante el periodo de contagio. 
 9. El uso de secadoras será suspendido temporalmente.

• ÁREA DE ALBERCA Y CUARTO DE PROFESORES:

 1. Queda prohibido el uso de material de alberca a clientes o usuarios que no se encuentren en clase.
 2. El material de alberca deberá estar completamente desinfectado. Se desinfectara en botes con solución  
 de hipoclorito de calcio cada vez que sean utilizados por un alumno.
 3. Las clases serán divididas por un acrílico que separará a cada profesor con su alumno de otros alumnos.
 4. Los grupos serán reducidos a dos alumnos manteniendo una sana distancia durante la clase.
 5. Los alumnos no podrán tener contacto con otros alumnos o profesores dentro ni fuera de la alberca.
 6. Los profesores no podrán abrazar ni besar a ninguno de sus alumnos dentro ni fuera de la alberca.
 7. Si el profesor o el alumno llegará a toser deberán de girar la cara y realizar una sumersión para evitar  
 cualquier desplazamiento de virus. 
 8. Los profesores deberán esperar su clase sentados en los bancos fuera de la alberca asegurando una  
 distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 9. Fuera del agua todos los profesores deberán de colocarse de manera inmediata cubrebocas tapando  
 nariz y boca, y una mascarilla transparente que cubra toda la cara.
 10. Los profesores deberán mantener su distancia en el cuarto de profesores siguiendo con el señala- 
 miento colocado en el piso y asegurando una distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de      
 distancia.
 11. El personal de imágen deberá desinfectar la rejilla de la alberca con un atomizador con solución de  
 hipoclorito de calcio por lo menos cada hora.

• ÁREA DE GRADAS:

 1. El personal de imágen deberá de hacer uso de cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, 
 una mascarilla transparente que cubra toda la cara.
 2. Serán clausurados la mitad de los asientos de las gradas siguiendo con el señalamiento colocado en  
 cada una de ellas y asegurando una sana distancia entre personas.
 3. El área de gradas y barandales deberán estar completamente desinfectadas. La desinfección deberá  
 de realizarse por lo menos cada hora con solución de alcohol al en atomizadores y trapos limpios.
 4. El supervisor deberá de contar con cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, y una mas- 
 carilla tranparente que cubra toda la cara.

 5. El supervisor deberá de contar con un atomizador con solución con alcohol y un trapo. Deberá   
 de desinfectar su zona de trabajo cada 30 minutos.
 6. El área de supervisión deberá contar con una mica transparente que separe al supervisor de los   
 clientes, creando un área completamente esteril para los colaboradores.

• LUDOTECA Y ÁREA DE PADRES DE FAMILIA:

 1. El área de ludoteca permanecerá cerrada durante la época de prevención de contagio y reincorpora- 
 ción a actividades.
 2. Queda prohibida la entrada a la ludoteca para cualquier cliente o usuario de Club Cañada.
 3. Los juegos dentro de la ludoteca así como las colchonetas deberán de permanecer replegadas a la  
 pared más amplia para evitar el uso de los mismos.
 4. En el área de padres de familias serán limitadas las sillas, se colocarán señalamientos en el piso   
 indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera al alumno, las marcas en el piso deberán  
 asegurar la distancia entre personas de al menos 1 metro y medio de distancia.
 5. Se colocarán atomizadores con solución con alcohol y trapos en el área de padres para que el   
 cliente pueda hacer uso de ellos en cualquier momento (antes o después de ocupar sillas o mesas).
 6. El área de padres deberá estar completamente desinfectada. La desinfección deberá de realizarse por  
 lo menos cada hora con solución de alcohol y jergas.

• BAÑOS:

 1. Los baños deberán estar completamente desinfectados La desinfección deberá de realizarse por lo  
 menos cada hora con solución de alcohol y trapos limpios.
 2. Se colocará un atomizador con solución con alcohol  y un trapo limpio en cada uno de los    
 baños, para que el cliente haga uso del mismo en el momento que lo necesite.
 3. Se colocarán señalamientos en el piso indicando el lugar que debe ocupar el cliente mientras espera  
 el acceso al baño, las marcas en el piso deberá asegurar la distancia entre personas de al menos 1   
 metro y medio de distancia.

Estas recomendaciones deberán de conservarse hasta concluir la época de contagio. Te daremos algunos 
consejos generales para todo el personal de la instalación.

 1. Todo el personal deberá de portar cubrebocas en todo momento, tapando nariz y boca, y una masca- 
 rilla tranparente que cubra toda la cara.
 2. Los trapos que serán utilizados para la desinfección deberán de ser lavados con jabón cada hora.
 3. Todos los colaboradores deberán de mantener el cabello recogido en toda su permanencia en la   
 locación.
 4. Capacitar a los trabajadores sobre las medidas preventivas que deben seguir para evitar el contagio y  
 propagación del virus COVID-19 (sana distancia, higiene respiratoria, higiene de vestimenta, lavar y   
 desinfectar manos, etc.).
 5. Vigilar la salud física y emocional de los trabajadores. Realizar la toma de temperatura de forma diaria  
 y realizar cuestionario de salud general.
 6. Los trabajadores deberán de lavarse las manos de acuerdo a la técnica de la OMS de forma frecuente.


