
	  
	  

PROTOCOLO	  DE	  MEDIDAS	  DE	  SEGURIDAD	  PARA	  MINIMIZAR	  EL	  RIESGO	  DEL	  
COVID-‐19	  PARA	  EL	  USO	  DE	  LAS	  CANCHAS	  DE	  TENIS	  

• HORARIOS	  LUNES	  A	  DOMINGO	  DE	  6:00AM	  A	  10:00PM	  
• ANTE	  LA	  SOSPECHA	  DE	  SÍNTOMAS	  DE	  ÍNDOLE	  RESPIRATORIO,	  TOS,	  DOLOR	  DE	  GARGANTA,	  

CONGESTIÓN	  NASAL	  O	  FIEBRE	  EVITAR	  ASISTIR	  A	  LAS	  CANCHAS.	  
• CAPACIDAD	  DE	  OCUPACIÓN	  4	  PERSONAS	  POR	  CANCHA	  
• EL	  USO	  DE	  MASCARILLA	  ES	  COMPULSORIO	  MIENTRAS	  ESTE	  EN	  EL	  AREA	  CUMPLIENDO	  CON	  EL	  

MAS	  RECIENTE	  COMUNICADO	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  SALUD,	  CDC	  Y	  PR-‐OSHA,	  EXCEPTO	  
CUANDO	  ESTAN	  ACTIVOS	  JUGANDO.	  

• LLEGUE	  A	  LAS	  CANCHAS	  A	  LA	  HORA	  CERCANA	  AL	  JUEGO	  Y	  VAYASE	  TAN	  PRONTO	  TERMINE	  DE	  
JUGAR.	  

• EVITAR	  LA	  AGLOMERACIÓN	  DE	  PERSONAS.	  
• LAS	  CANCHAS	  SON	  PARA	  USO	  EXCLUSIVO	  DE	  RESIDENTES	  O	  INVITADOS	  ACOMPAÑADOS	  POR	  EL	  

RESIDENTE.	  
• SE	  DEBE	  DE	  RESPETAR	  EL	  DISTANCIAMIENTO	  FÍSICO	  DE	  6	  PIES.	  
• UTILICE	  VESTIMENTA	  APROPIADA	  PARA	  HACER	  EJERCICIOS.	  
• DEBE	  TRAER	  SU	  TOALLA,	  BOTELLA	  DE	  AGUA	  Y	  CUALQUIER	  OTRO	  EQUIPO	  PERSONAL.	  	  
• NO	  COMPARTA	  SU	  EQUIPO.	  
• DEBERA	  LAVARSE	  LAS	  MANOS	  CON	  FRECUENCIA	  UTILIZANDO	  LOS	  LAVAMANOS	  UBICADOS	  EN	  

LAS	  CANCHAS	  O	  UTILIZAR	  DESINFECTANTE.	  	  
• EL	  PERSONAL	  DE	  SEGURIDAD	  VELARÁ	  PORQUE	  SE	  CUMPLA	  CON	  EL	  DISTANCIAMIENTO	  SOCIAL	  Y	  

LLEVARÁ	  UN	  REGISTRO	  DE	  LAS	  PERSONAS	  QUE	  UTILICEN	  LAS	  CANCHAS.	  
• EXHORTAMOS	  A	  TODOS	  LOS	  RESIDENTES	  A	  QUE	  SIGAN	  EL	  DISTANCIAMIENTO	  SOCIAL	  Y	  LAS	  

MEDIDAS	  SOBRE	  EL	  USO	  DE	  LAS	  CANCHAS	  EN	  TODO	  MOMENTO.	  	  RECUERDEN	  QUE	  EL	  
AUMENTO	  O	  DISMINUCIÓN	  DE	  CONTAGIOS	  DEPENDERÁ	  MAYORMENTE	  DE	  LA	  COLABORACIÓN	  
DE	  LAS	  PERSONAS.	  

• LOS	  NIÑOS	  MENORES	  DE	  10	  AÑOS	  DEBEN	  ESTAR	  SUPERVISADOS	  POR	  UN	  ADULTO.	  
	  

ADVERTENCIAS	  SOBRE	  COVID-‐19	  
	  

Dorado	  Beach	  East	  Homeowners	  Association,	  Inc.,	  ha	  implementado	  medidas	  de	  limpieza,	  salubridad	  
y	  seguridad	  adicionales	  para	  ayudar	  a	  prevenir	  la	  contaminación	  o	  propagación	  del	  COVID-‐19.	  
	  
Al	  usted	  entrar	  y	  utilizar	   las	   facilidades	   recreativas	  de	  Dorado	  Beach	  Homeowners	  Association,	   Inc.,	  
usted	  voluntariamente	  asume	  todos	  los	  riesgos	  relacionados	  con	  la	  exposición	  del	  COVID-‐19.	  
	  
Se	   solicita	  a	   todo	  usuario	  de	  estas	   facilidades	  que	  siga	   las	  medidas	  de	  salubridad	  y	  distanciamiento	  
social	   recomendadas	   por	   los	   Centros	   para	   el	   Control	   y	   Prevención	   de	   Enfermedades	   (CDC)	   de	   los	  
Estados	  Unidos.	  
	  
Haremos	  todo	  lo	  posible	  por	  mantener	  la	  salud	  y	  seguridad	  de	  todos	  los	  residentes.	  
	  
	  


