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Requisitos para los circuitos de carreras de automovilismo 

Además de los Requisitos mínimos de la iniciativa Saludable en el Trabajo, los circuitos de 

carreras de automovilismo deben cumplir con los requisitos a continuación para volver a 

abrir y permanecer abiertos: 
 

Requisitos de distanciamiento social 
 

• Los circuitos deben permitir solamente los empleadores autorizados y los conductores y equipos 
esenciales en el local. Esto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, los empleados del circuito, 
los equipos de carreras (p. ej., conductores, equipo técnico y otro personal de apoyo), personal de 
urgencias médicas y los suministradores y vendedores necesarios (p. ej., suministradores de gasolina). 

 

• Los circuitos deben garantizar que todas las personas en el local se adhieran a las pautas del 
distanciamiento social manteniendo una distancia de al menos seis pies (dos metros) de otras 
personas en la medida de lo posible. Cuando el distanciamiento físico de seis pies (dos metros) no se 
puede lograr, se debe establecer y mantener controles. 

 

• Los circuitos deben prohibir el acceso a los aficionados y los medios de comunicación externos. 
 

• Los circuitos deben garantizar que los empleados, conductores o sus equipos técnicos no traigan 
invitados, incluyendo los miembros de la familia. 

 

• Los circuitos deben garantizar, en la medida de lo posible, que los conductores y sus equipos técnicos en 
el local se queden en su espacio asignado antes y después de la carrera, excepto cuando van y vienen a la 
pista, los baños o las áreas de comer para recoger o llevar comida. 

 

• Los circuitos deben, en la medida de lo posible, escalonar los procedimientos normales (p. ej., el 
envío/llegada del vehículo de carreras y la entrada/salida de los empleados) para garantizar que los 
empleados no se congreguen. Los circuitos deben garantizar que los empleados y demás personas 
presentes acaten los requisitos del distanciamiento social adecuado. 

 

• Los circuitos deben garantizar que las cocinas del circuito u otras instalaciones alimenticias en el local 
mantengan el distanciamiento social en la cocina, en la medida de lo posible, y que proporcionen la 
comida solamente para llevar o para recoger en la acera. 

 

Requisitos de limpieza y desinfección 
 

• Los circuitos deben garantizar que suministros adecuados de jabón y/o desinfectante para manos 
estén disponibles para los empleados y los clientes, y animar al lavado de manos frecuente 
estableciendo múltiples estaciones de acceso fácil para el saneamiento. Deben referirse a las pautas 
de los CDC para saber las mejores prácticas de saneamiento. 
 

• Los circuitos deben garantizar la limpieza y el saneamiento con desinfectantes adecuados de los 
equipos, herramientas, objetos y superficies tocados con frecuencia. Esto puede incluir, de manera 
enunciativa pero no limitativa: las manijas de las puertas del vehículo o de otros equipos; llaves; 
palancas de cambio; volantes/controles y palancas del operador; dispensadores de combustible; 
picaportes; interruptores; teléfonos; computadoras/teclados; copiadoras; botones del ascensor; 
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inodoros; grifos; lavabos; encimeras; dispensadores de toallas de papel; escritorios; pasamanos; 
carpetas; máquinas expendedoras; mostradores; mesas; gabinetes y asideros. Los desinfectantes 
adecuados incluyen los desinfectantes domésticos registrados por la EPA, las soluciones de lejía doméstica 
diluida y las soluciones de alcohol que contienen al menos un 60% de alcohol. 

 

• Los circuitos deben garantizar, en la medida de lo posible, que las instalaciones y áreas de trabajo 
estén saneadas y desinfectadas después de que cualquier persona sospechada o confirmada de tener 
COVID-19 haya estado en la instalación o área de trabajo. 

 

• Los circuitos deben, en la medida de lo posible, desanimar a los empleados y equipos técnicos de 
compartir las herramientas u otros equipos. Las herramientas y equipos que se comparten deben ser 
desinfectados entre usos. 

 

Requisitos de los equipos de protección personal (PPE) 
 

• Los circuitos deben garantizar que los empleados, equipos técnicos y demás personas (p. ej., personal 

de urgencias médicas y suministradores) usen máscaras faciales adecuadas y otro equipo de protección 

personal (PPE). No se permite compartir PPE. Los circuitos deben garantizar que los empleados y equipos 

de carreras usen máscaras faciales adecuadas en todo momento en que ello sea posible. En el caso de los 

empleados que estén aislados en oficinas cerradas o en áreas asignadas con más de seis pies (dos 

metros) de distanciamiento social, no es necesario cubrirse la cara en todo momento. Sin embargo, 

cuando exista la posibilidad de que un empleado llegue a estar a menos de seis pies de otras personas, 

hay que usar una máscara facial. A menos que la OSHA exija su uso para alguna tarea laboral, no se 

proporcionarán máscaras N95 / KN95 a los trabajadores del sector no sanitario para su uso como 

máscaras faciales. Se utilizarán máscaras de tela en su lugar.   
 

Requisitos de capacitación y seguridad 
 

• Los circuitos deben orientar y capacitar a todos los individuos incluyendo los empleados, empleados 

temporales, contratistas, vendedores, clientes, etc., con respecto a los protocolos de la iniciativa 

Saludable en el Trabajo. Los circuitos deben comunicarles a los empleados cualquier plan, guía y 

requisito específico del sector, la compañía y/o la instalación. También deben compartir cualquier 

actualización para garantizar el entendimiento y cumplimiento. Toda la orientación y capacitación 

debe ser comunicada en el idioma mejor entendido por el individuo que recibe la orientación y 

capacitación. Las empresas deben colocar carteles en las entradas de empleados y/o donde se coloca 

otra información fundamental para empleados como en los tableros de anuncios. 
 

• Los circuitos deben designar un Coordinador de Seguridad para manejar y mantener el cumplimiento 

con los requisitos de la iniciativa Saludable en el Trabajo. 
 

• Los circuitos deben proporcionar acomodaciones especiales para las personas con mayor riesgo de 
enfermar gravemente según las pautas de los CDC. Estas pautas están disponibles en: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Higher-Risk. 

 

• Los circuitos deben exigir que los empleados enfermos se queden en casa o vayan a casa si empiezan a 

tener síntomas. Los circuitos deben tener información sobre las pruebas de COVID-19 disponible para 

los empleados y los clientes, incluyendo información sobre los lugares para hacerse la prueba. 
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