Políticas y Procedimientos 2020 para las Operaciones del Parque Acuático Siouxnami
Con las preocupaciones de seguridad y de salud alrededor de la pandemia del COVID-19, los oficiales del
Ayuntamiento de Sioux Center y el equipo Administrativo del All Seasons Center, en conjunto con el
Departamento de Salud Pública de Iowa y las consideraciones publicadas por la CDC, han desarrollado las
siguientes políticas y procedimientos para ayudarnos a proveer un ambiente acuático seguro y divertido en y
alrededor del agua.
Resumen de las Políticas del All Seasons Center
Políticas para el personal:
•

•

•
•
•
•
•

Se requerirá a los empleados tomar su temperatura sin tener contacto al momento de su llegada al
trabajo. Si su temperatura corporal excede los 100 grados, el empleado será enviado a su casa hasta que
esté libre de fiebre por un periodo de 24 horas.
Los empleados que presentes síntomas (ej. Fiebre, tos, o respiración corta) a la llegada al trabajo o se
enfermen durante el día deberán ser separados inmediatamente de otros empleados, clientes, y
visitantes, y serán enviados a casa.
Los salvavidas no serán requeridos a vestir una mascarilla, pero habrá mascarillas disponibles y pueden
ser utilizadas si así lo requieren.
Los salvavidas mantendrán su boya de rescate con ellos durante todo el día, y serán desinfectadas en la
noche.
Cada miembro del personal tendrá su propia cangurera con equipo protector personal, incluyendo
desinfectante de manos, guantes, y una barrera de respiración.
El mostrador principal tendrá una barrera para disipar estornudos.
Si se confirma que un empleado tiene una infección de COVID-19 , el All Seasons Center informará a los
demás empleados de su posible exposición al COVID-19 en el trabajo pero se mantendrá la
confidencialidad como se establece en la Ley para los Americanos con Discapacidades (ADA). El All
Seasons Center instruirá a los demás empleados a cómo proceder en base a las Recomendaciones de
Salud Pública de la CDC para la Exposición Relacionada con la Comunidad.

Políticas para los clientes:
•
•
•
•

•
•
•

La primera hora del día (12-1 p.m.) de lunes a viernes será limitada a sólo Miembros, y tendrán la opción
de traer a un invitado.
Le pedimos que si se siente enfermo o presenta algún síntoma como tos o respiración corta no acuda al
parque acuático.
Se invita a los clientes a seguir los lineamientos de distanciamiento social al mantener 6 pies de distancia
a todo momento.
Los salvavidas, cámaras y sillas reposeras serán lavadas y desinfectadas al fin de cada día. Si usted
requiere que se desinfecte alguno de los artículos antes mencionados previo a su uso, tenemos personal
dedicado a desinfectar que le ayudará con la desinfección del equipo.
Las sillas reposeras estarán seccionadas en grupos de 2 o 3 y estarán espaciadas a 6 pies de distancia, y
deberán de mantener dicho espacio.
Se permite a los visitantes traer sus propias sillas reposeras para su uso personal.
Le pedimos a los invitados jóvenes traer toallas de playa o colchoneta de playa para usar en los jardines
o superficies exteriores dentro del parque.

•

•
•
•

Las áreas de los baños, casilleros, manijas de puerta, barandal, concesiones y otras áreas de alto
contacto serán limpiadas y desinfectadas por lo menos cada hora durante el día por el personal
desinfectante.
Habrá spray desinfectante y toallas de papel disponible en el stand de concesiones.
El desinfectante de manos estará disponible en el mostrador principal y el stand de concesiones exterior
que se encuentra junto a los baños.
Se le pedirá a toda persona que esté enferma o se rehúse a seguir los lineamientos establecidos a
abandonar las instalaciones.

Lineamientos para la torre de toboganes
•
•
•

Los clientes deberán mantener las reglas de distanciamiento social de 6 pies de distancia al quedarse 3
escalones aparte de la próxima persona mientras esperan su turno.
Los clientes participarán de 1 persona por turno o dos (2) familiares juntos en una cámara doble.
No se puede cambiar cámaras mientras están en la fila.

Lineamientos para la tirolesa y plataforma de clavados
•
•

Los clientes deberán mantener las reglas de distanciamiento social de 6 pies de distancia mientras
esperan en la fila.
La fila para la tirolesa y plataforma de clavados comenzará en la planta baja, la siguiente persona en la
fila podrá usar los escalones mientras que la persona de enfrente utiliza la tirolesa o plataforma de
clavados.

Lineamientos para el río con olas
•
•

Los clientes deberán mantener las reglas de distanciamiento social de 6 pies de distancia mientras se
encuentren en el río.
El cupo límite es de 60 cámaras/participantes a todo momento en el río con olas. Una vez lleno, los
clientes tendrán que esperar su turno para utilizar el río con olas.

Es la responsabilidad de cada persona seguir los lineamientos establecidos mientras nadan bajo su propio
riesgo. Favor de quedarse en casa si está enfermo o presenta una condición de salud que ponga en riesgo al
demás público.
Le pedimos su entendimiento durante esta temporada. Favor de ser respetuosos con nuestro personal, ya que
están siguiendo los lineamientos que hemos establecido. Si tiene una sugerencia, inquietud, preguntas sobre las
operaciones generales o quejas, favor de buscar al supervisor en turno (viste una playera o traje azul) o a la
gerencia.
Todas las políticas serán reevaluadas el 1° de julio o podrán cambiar en cualquier momento.
Si usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional, favor de llamar a:
(712) 722-4386
Ext. 3 Dave Ruter
Ext. 6 Jill Miller
Ext. 5 Tanya Vande Griend
Atentamente,
La Gerencia del All Seasons Center

