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Introducción
En el Centro de Tenis Honda (CTH) hemos desarrollado el protocolo, que se detalla en este documento,
siguiendo las medidas de seguridad y prevención según recomendadas en la Guía de Regreso a las
Canchas por la Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA) y las cartas circulares que ha emitido el
Departamento de Recreación y Deportes (DRD), además de, las organizaciones de la salud pertinentes
tales como el Departamento de Salud de Puerto Rico, el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas
en inglés).
Este Plan no pretende ser una declaración definitiva de todos los protocolos y procedimientos a seguir. El
Centro de Tenis Honda se reserva el derecho de modificar, eliminar o incluir cualquier disposición bajo este
Plan. Tenga en cuenta que una información nueva y más actualizada podría reemplazar la información
incluida en este Plan. A medida que la situación evoluciona, el Centro de Tenis Honda, todos sus
empleados y visitantes deben continuar monitoreando el entorno y todos los desarrollos relacionados, y
reaccionar conforme a los mismos. Agradeceremos la cooperación de todos en el cumplimiento de las
medidas aquí establecidas para procurar mantenernos saludables y que nuestras instalaciones puedan
continuar abiertas para el disfrute de todos.
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COVID-19

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

¿Qué es un coronavirus?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales
como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha
descubierto más recientemente causa la enfermedad por COVID-19.

¿Qué es COVID-19?
El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una
pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Algunos pacientes pueden
presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y
aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero solo presentan síntomas muy leves. La
mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de
tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen COVID-19 desarrolla una
enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones
médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer
tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, cualquier persona puede
contraer COVID-19 y desarrollar una enfermedad grave. Incluso las personas con síntomas muy leves de
COVID-19 pueden transmitir el virus. Las personas de todas las edades que tengan fiebre, tos y dificultad
para respirar deben buscar atención médica.

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo debo buscar
atención médica?
Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención
médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas, si no mejora es importante que hable con su
médico. Siga las orientaciones gubernamentales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una
zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica.
Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro (3 pies)
de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo
sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.
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Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el
pecho. Si es posible, llame a su proveedor de la salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el
centro adecuado.

¿Cómo se propaga el COVID-19?
Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La
enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen
despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas
son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede
contraer COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso, es
importante mantenerse al menos a un metro (3 pies) de distancia de los demás. Estas gotículas pueden
caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, perillas y barandillas, de modo
que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la
nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un
desinfectante a base de alcohol.

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos
quién está infectado?
Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO momento y la mejor forma de
protegerse a sí mismo y a los demás.
Cuando sea posible, mantenga al menos un metro (3 pies) de distancia entre usted y los demás. Esto es
especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es
posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves,
conviene que mantenga una distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde
circule el virus del COVID-19.

¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene
COVID-19?
Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19, puede estar infectado. Contacto estrecho
significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de un metro (3 pies) de
distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos, es mejor quedarse en casa. Si ha tenido
indudablemente COVID-19 (confirmada mediante una prueba), aíslese durante 14 días incluso después
de que los síntomas hayan desaparecido como medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente
cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse. Siga los consejos de las
autoridades gubernamentales sobre el aislamiento.
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¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición al COVID-19 y el desarrollo de
síntomas?
El tiempo que transcurre entre la exposición al COVID-19 y el momento en que comienzan los síntomas
suele ser de alrededor de cinco o seis días, pero puede variar entre 1 y 14 días.

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies?
Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con superficies es que estas se
pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. Diversos
estudios han demostrado que el virus del COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de
plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies
de cartón.
Como siempre, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mínimo cada
2 horas. Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz.
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PROTOCOLO GENERAL DE ALQUILER CANCHAS Y USO DE LAS INSTALACIONES
El Centro de Tenis Honda operará en cumplimiento con los horarios permitidos por la orden ejecutiva
que se encuentre vigente. Se comenzarán a aceptar reservaciones para el alquiler de canchas a partir de
las 7:30 AM. El horario de 7:30AM a 8:30AM, además de atender las llamadas para hacer las
reservaciones, se estarán realizando trabajos de desinfección y limpieza general de las instalaciones. El
horario de operación del Centro de Tenis será de 8:00 am a 12:00 pm y de 4:00 pm a 10:30 pm. Toda
persona que visite las instalaciones del Centro de Tenis Honda deberá cumplir con todos los protocolos
y directrices relacionadas a la emergencia del COVID 19 emitidas por la Asociación de Tenis de Puerto
Rico.

Medidas de Prevención
1. Se tomará la temperatura a toda persona que vaya a entrar a las instalaciones. Si la persona se
niega no podrá entrar.
2. No podrán entrar a las instalaciones personas con temperaturas igual o mayor a 38 °C.
3. Habrá dispensadores de hand sanitizer en áreas estratégicas alrededor de las instalaciones.
4. Habrá jabón antibacterial en los baños.
5. Se aplicarán las prácticas de distanciamiento físico en las canchas, la tienda, oficina y baños.

Reservaciones
1. Todas las reservaciones se harán vía telefónica a partir de las 7:30 AM.
2. Al momento de la reservación deberá indicar el nombre y número de celular de los jugadores
que estarán utilizando la cancha (2 o 4 según sea la reservación). De haber algún cambio de
algún jugador deberá indicarlo con antelación.
3. Al momento de la reservación deberá realizar el pago de alquiler de cancha por adelantado
mediante la aplicación ATH Móvil.
4. El jugador/tenista debe llegar minutos antes de la reserva programada y pasar por la oficina
siguiendo las medidas establecidas para prevención, para informar la cancha asignada.
5. Todo jugador menor de 18 años debe estar acompañado por uno de los padres siempre que sea
posible.
6. Cada jugador debe mantener al menos a seis (6’) pies de distancia de otros jugadores y evitar el
contacto físico.
7. No se podrá cambiar de canchas una vez la misma haya sido asignada.
8. De haber alguna cancelación por lluvia se realizará un ‘rain check’.
9. Debe evitar, antes y después de las prácticas y/o partidos, los saludos protocolares que conlleven
contacto físico tales como saludos de manos, besos, abrazos, etc.
10. Evite tocar puertas/portones de las canchas, verjas, bancos, etc.
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11. Evite tocar las bolas de juego del otro jugador y solo utilice otros medios para moverla (pie,
raqueta, otros).
12. Considere siempre tomar precauciones adicionales para prevención.
13. Desinfecte su equipo y lávese las manos una vez haya terminado su práctica.

Normas Generales
1. Toda persona que visite las instalaciones del Centro de Tenis Honda deberá cumplir con todos
los protocolos de prevención establecidos para la entrada a las mismas, uso de canchas, entrada
a la tienda y oficina.
2. El uso de mascarillas es compulsorio en áreas cerradas o de poca ventilación.
3. Cada jugador deberá tener sus propios productos de desinfección mientras haga uso de las
canchas.
4. El personal de CTH dará rondas preventivas por las instalaciones para asegurar que se cumplan
con los protocolos. Cualquier persona que incumpla con los protocolos será removida de las
instalaciones y no podrá realizar reservaciones futuras.
5. Todas las demás reglas y normas sobre el uso de canchas y de instalaciones continúan vigente.
6. Las medidas de control y prevención que se estarán implementando deben disminuir los riesgos
de contagio del COVID -19, pero de ninguna manera garantizan que no pueda ocurrir un
contagio. Por lo tanto, todo aquel que decida hacer uso de las canchas de tenis lo hará a su propio
riesgo y libera a la Asociación de Tenis de Puerto Rico, sus oficiales y al Municipio de Bayamón
de toda responsabilidad civil si decidiese jugar tenis en el Centro de Tenis Honda.
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INFORMACION SOBRE USO, MANEJO Y DESCARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN
Y LAVADO DE MANOS
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ROTULOS E INFORMACION PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION
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