
	  
Protocolo	  para	  Entrada	  de	  Visitantes	  	  

Guía	  para	  el	  Personal	  en	  el	  Control	  de	  Acceso	  

	  

Control	  de	  Acceso:	  

1. Se	  establecerá	  un	  punto	  de	  cotejo	  en	  la	  entrada	  Principal	  que	  da	  hacia	  la	  calle	  Innovación	  	  
2. Se	  permitirá	  la	  entrada	  de	  jugadores	  con	  reservación,	  estudiantes	  de	  la	  academia	  en	  sus	  

horarios	  de	  clase,	  entrenadores	  y	  suplidores.	  	  
3. El	  personal	  de	  la	  tienda	  informará	  los	  nombres	  de	  los	  jugadores	  autorizados	  a	  entrar	  que	  hayan	  

hecho	  su	  reservación.	  
4. La	  academia	  informará	  los	  nombres	  de	  los	  estudiantes	  e	  instructores	  autorizados	  a	  entrar.	  	  
5. Toda	  persona	  que	  entre	  a	  las	  facilidades	  se	  le	  tomará	  la	  temperatura	  y	  será	  anotada	  en	  el	  

registro	  de	  entrada.	  Toda	  persona	  que	  registre	  una	  temperatura	  igual	  o	  mayor	  a	  38°	  C	  no	  podrá	  
entrar	  a	  las	  facilidades.	  Se	  desinfectarán	  las	  manos	  al	  entrar.	  

6. Toda	  persona	  que	  se	  niegue	  a	  tomarse	  la	  temperatura	  no	  podrá	  entrar	  a	  las	  facilidades.	  
7. Se	  llevará	  un	  registro	  de	  entrada	  de	  toda	  las	  personas	  que	  ingresen	  a	  las	  facilidades.	  

	  

Guías	  de	  Pregunta	  a	  visitantes	  antes	  de	  entrar	  a	  las	  facilidades:	  

1. ¿Buen	  día	  tiene	  reservación?	  
2. ¿Está	  de	  acuerdo	  en	  que	  le	  tomemos	  la	  temperatura?	  
3. ¿En	  las	  pasadas	  48	  horas	  a	  tenido	  los	  siguientes	  síntomas?	  

a. Tos	  persistente	  
b. Fiebre	  
c. Dificultad	  para	  respirar	  

4. De	  la	  persona	  informar	  haber	  tenido	  alguno	  de	  los	  síntomas	  o	  arrojar	  una	  temperatura	  a	  la	  
establecida,	  se	  orientara	  de	  que	  por	  razones	  de	  seguridad	  no	  podrá	  acceder	  a	  las	  facilidades.	  

Debe	  orientar	  al	  visitante	  que	  no	  se	  permite	  mantenerse	  en	  las	  facilidades	  y	  una	  vez	  termine	  el	  
tiempo	  de	  la	  reservación	  o	  la	  clase	  deberá	  desalojar	  las	  facilidades	  inmediatamente.	  

	  

Transición:	  

La	  transición	  es	  el	  tiempo	  que	  vamos	  a	  tener	  entre	  los	  turnos	  de	  alquiler.	  El	  tiempo	  de	  transición	  será	  de	  
10	  minutos.	  En	  ese	  periódo	  se	  realizará	  lo	  siguiente:	  

1. Tener	  la	  lista	  de	  los	  jugadores	  y	  estudiantes	  que	  estarán	  entrando	  al	  próximo	  turno.	  
2. Se	  permitirá	  la	  entrada	  del	  próximo	  turno	  10	  minutos	  antes	  de	  la	  hora	  de	  reservación.	  

(recordando	  desinfectarse	  las	  manos	  con	  hand	  sanitizer	  o	  alcohol	  antes	  y	  después	  de	  usar	  la	  
cancha)	  

	  


