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Requisitos para las oportunidades y atracciones educacionales y 
culturales 

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

instalaciones que brindan oportunidades y atracciones educacionales y culturales deben 

cumplir con los siguientes requisitos para volver a abrir y permanecer abiertos: 

 
 Dentro de los negocios e instalaciones que brindan oportunidades y atracciones educacionales y culturales 

tenemos, pero no está limitado solo a los siguientes:  
 

o Acuarios, destilerías (incluyendo los recorridos), bibliotecas, atracciones al aire libre limitadas (p. 
ej., recorridos en las cuevas, zoológicos que no sean de mascotas y el centro de educación de vida 
silvestre Salato), museos públicos y privados y sitios históricos (p. ej., el museo Kentucky Derby, 
el Speed Museum y centro de historia de Kentucky), y bodegas de vino.1 

 
Requisitos de distanciamiento social 

 
 Todas las instalaciones y negocios que operan restaurantes o cafeterías como componentes de sus 

instalaciones tienen que seguir los Requisitos para Restaurantes de la iniciativa Saludable en el Trabajo.  
 

 Todas las instalaciones y negocios que operan tiendas minoristas como componentes de sus 
instalaciones tienen que seguir los Requisitos para los Negocios Minoristas de la iniciativa Saludable en 
el Trabajo. 

 

 Todas las instalaciones y negocios deben minimizar el uso de cualquier área de espera. Las instalaciones 
y negocios deben hacer reservaciones y venta de boletos por teléfono o en línea en tanto como les sea 
posible. Aquellas instalaciones que no pueden hacer reservaciones/ventas de boletos en línea, la 
instalación debe instalar calcomanías de piso o pared en el área de la caja y de las filas para establecer una 
distancia segura mientras esperan de 6 pies (2 metros) mínimo. Los empleados que venden los boletos 
deben estar protegidos por barreras de vidrio o plexiglás y usar el equipo de protección personal 
adecuado.  

 

 Las instalaciones y negocios al aire libre deben limitar las personas presentes, sin incluir a los empleados, 
en cualquier instalación o negocios turísticos a una cantidad lo suficientemente pequeña como para 
permitir al menos los 6 pies (2 metros) de distanciamiento social entre todas las personas y núcleos 
familiares. Además, las instalaciones y los negocios de turismo deben seguir las Pautas para grupos de 
diez (10) personas o menos de la iniciativa Saludable en el Trabajo.  

 Las instalaciones y los negocios al aire libre deben promover experiencias seguras y saludables siguiendo 

                                                           
1 Parques de diversiones (p. ej., Kentucky Kingdom), parques temáticos (p. ej., Dinosaur World), lugares de música, parques 
acuáticos, ferias, festivales, complejos deportivos y otras sedes de convenciones o entretenimiento que atraen gran número 
de personas no están incluidos en esta guía y permanecerán cerrados hasta que se anuncien guías y fechas adicionales.   
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los requisitos mínimos de la iniciativa Saludable en el Trabajo, en la medida de lo posible.   

 Las instalaciones al aire libre deben desarrollar e implementar un plan y protocolos para crear barreras 
de transmisión, cuando sea posible, y promover y hacer cumplir el distanciamiento social; implementar 
soluciones para que no haya contacto, donde sea práctico; y mejorar y promover las medidas sanitarias 
y de higiene.  

 Las instalaciones y los negocios bajo techo deben limitar las personas presentes, sin incluir los 
empleados, en cualquier instalación o negocio orientado al turismo a un 33% de la capacidad de la 
instalación. Además, las instalaciones y negocios orientados al turismo deben seguir las Pautas para 
grupos de diez (10) personas o menos de la iniciativa Saludable en el Trabajo. 

 
o Pautas adicionales: 
 

 Las instalaciones con exhibiciones exteriores: promover y reforzar el 
distanciamiento social y el uso de máscaras cuando los clientes y el personal están 
cerca o al pasarse unos a otros; garantizar que los clientes no toquen las 
exhibiciones y establecer el paso en un sólo sentido, en la medida de lo posible.  

 
 Las instalaciones con recorridos pasivos y autoguiados en el interior: promover y 

reforzar el distanciamiento social y el uso de máscaras cuando los clientes y el 
personal están cerca o al pasarse unos a otros; garantizar que los clientes no 
toquen las exhibiciones; establecer el paso en un sólo sentido, en la medida de lo 
posible; y establecer señalización de distanciamiento social para evitar la 
aglomeración entre los grupos de clientes.     

 
 Las instalaciones con recorridos guiados en el interior: promover y reforzar el 

distanciamiento social y el uso de máscaras cuando los clientes y el personal están 
cerca o al pasarse unos a otros; garantizar que los clientes no toquen las 
exhibiciones; establecer el paso en un sólo sentido, en la medida de lo posible; 
establecer señalización de distanciamiento social para evitar la aglomeración 
entre los grupos de clientes; y asegurar que el personal guía siga estrictamente 
los protocolos de distanciamiento social y usen las máscaras faciales en todo 
momento, a menos que estén a más de 6 pies (2 metros) de distancia de cualquier 
otra persona, o si usarlas representa una amenaza seria para su salud y seguridad. 

 

Requisitos de limpieza y desinfección 
 

 Las instalaciones y negocios deben desarrollar e implementar un plan y procedimientos para garantizar 
que las instalaciones, incluyendo las oficinas y las estaciones de trabajo, se limpien y sean ventiladas 
diariamente de forma adecuada.  
 

 Las instalaciones y negocios deben alentar a los empleados y clientes a lavarse las manos con frecuencia 
o usar desinfectante para las manos, que debe ser proporcionado por la empresa. 

 

 Las instalaciones y negocios deben garantizar la limpieza y el saneamiento con desinfectante adecuado 
de las superficies tocadas con frecuencia (p. ej., manijas de puertas o agarraderas y mostradores). Los 
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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. Las 
instalaciones y negocios deben establecer un proceso de limpieza y desinfección que respete las pautas de 
los CDC en caso de que se tenga la sospecha o la certeza de que alguien ha contraído el COVID-19.  

 

 Las instalaciones y negocios deben asegurarse de que los empleados limpien sus estaciones de 
trabajo/cajas registradoras al final de su turno o en el momento en que vayan a dejar de usar sus 
estaciones de trabajo/cajas registradoras por un período de tiempo significativo. 

 

 Las instalaciones y negocios deben asegurarse de que haya toallitas desinfectantes u otro desinfectante 
disponibles cerca de los equipos que se comparten.  

 

 Las instalaciones y negocios deben asegurarse de que los empleados no utilicen procedimientos de 
limpieza que puedan volver a traer partículas infecciosas al medio. Esto incluye, entre otros, evitar cosas 
como barrer en seco o el uso de sistemas de limpieza de alta presión ya sean de aire, agua o productos 
químicos.  

 

Requisitos de los equipos de protección personal (PPE) 
 

 Las instalaciones y negocios deben asegurarse de que los empleados usen máscaras faciales adecuadas 

y otros equipos de protección personal (PPE) cuando estén a menos de 6 pies (2 metros) de los demás, 

siempre y cuando el uso de ellos no ponga en peligro la salud o seguridad del empleado. Las instalaciones 

y negocios deben capacitar a sus empleados en el uso del PPE. Dicha capacitación incluye: cuándo usar el 

PPE; qué tipo de PPE hace falta; y cómo ponerse el PPE, cómo usarlo y cómo quitárselo de la manera 

correcta. 

 Las instalaciones y negocios deben exigirles a los contratistas y vendedores el uso de máscaras u algo 

que les cubra la cara cuando están en sus instalaciones.  

 Las instalaciones y negocios pueden, si así lo desean, exigirles a los clientes el uso de máscaras cuando 

están adentro o a menos de 6 pies (2 metros) de alguien que no sea parte de su núcleo familiar. Las 

instalaciones y negocios que decidan hacer esto deben establecer una política sobre si van a atender a 

los clientes que no cumplan con la política del uso de máscaras. Las instalaciones y negocios pueden 

optar por no atender a aquellos clientes que se niegan a usar una máscara con el fin de proteger a sus 

empleados y otros clientes. 

 Las instalaciones y negocios deben capacitar a los empleados sobre cómo deshacerse o desinfectar 

adecuadamente los PPE, inspeccionar si se han dañado los PPE, el mantenimiento y las limitaciones de 

los PPE.  

 Las instalaciones y negocios deben garantizar, en la medida de lo posible, que los empleados usen 

guantes además de cualquier PPE que se use normalmente para las tareas de trabajo diario, al limpiar 

los equipos, estaciones de trabajo y áreas de mucho contacto del negocio. 

 Las instalaciones y negocios deben asegurarse de que haya guantes disponibles para los empleados que 

realizan actividades donde hay mucho contacto, en la medida de lo posible, siempre y cuando esto no 

cree un peligro al que lo usa. 
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 Las instalaciones y negocios deben garantizar que los empleados usen guantes mientras manejan la 

entrega y recibo de productos.  

 

Requisitos de capacitación y seguridad 
 

 Las instalaciones y negocios deben colocar carteles visibles en las entradas y en todo el local 

informándoles al personal y a los clientes sobre las medidas que limitan la cantidad de clientes dentro 

del local, los 6 pies (2 metros) de distancia y las medidas del uso de máscaras faciales. Los carteles deben 

informarles a los empleados y clientes sobre la buena higiene y nuevas prácticas. 

 

 Las instalaciones y negocios deben, en la medida de lo posible, implementar horarios en los que 
se le pueda ofrecer servicio de manera más segura a 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.  

 

 Las instalaciones y negocios deben garantizar que los empleados estén informados de que ellos pueden 

identificar y comunicar posibles mejoras y/o inquietudes para reducir el riesgo potencial de exposición 

en el lugar de trabajo. Toda la educación y capacitación debe comunicarse en el idioma que mejor 

entiende la persona que recibe la educación y capacitación.  

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Higher-Risk

