
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE RESPONSABILIDAD 
PARA EL USO DE SERVICIOS DE ASOCIACIÓN 

 

En consideración  a  recibir el permiso  de Falcon Hills Homeowners and Recreation Association, Inc. 
(en adelante "Asociación")  para  SER  EN LOS PREMIOS  en el Pool de la Asociación y en cualquier otra área 
común  (en adelante,  la  "Actividad o  Actividades"), 
 
Yo, en nombre mío   y  de cualquier  niño/hijo  menor de edad para  el que  tengo  la  capacidad de contratar,  
reconozco y acepto lo siguiente: 

1. Entiendo los peligros del nuevo coronavirus ("COVID-19") y estoy familiarizado con las directrices de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  ("CDC")  con respecto a  COVID-19. 
Reconozco   y entiendo  que  las circunstancias relativas a COVID-19 están cambiando día a día y que, 
en consecuencia, las directrices de los CDC se modifican  y actualizan regularmente,  y acepto toda la 
responsabilidad  de  familiarizarme  con las actualizaciones más recientes. 

2. A pesar de   los   riesgos   asociados   con   COVID-19,   que   reconozco   fácilmente, por la         presente      
desciendo voluntariamente participar en   las  Actividades.  También he leído, y acataré, las 
orientaciones adjuntas covid-19 – Piscinas públicas emitidas por el Departamento de Salud 
Pública de Georgia, incluidas las modificaciones o actualizaciones de dichas directrices. 

3. Reconozco y asumo plenamente el riesgo de enfermedad o muerte relacionado con COVID-19 derivado 
de mi presencia en las instalaciones y  participando  en  las  Actividades  y por la presente  RELEASE,  
RENUNCIA,  DESCARGA  Y CONVENIO   NO  A  SUE  (en  nombre  de  mí mismo y de cualquier    
menor   de edad con quien tengo  el contrato de capacidad)    la  Asociación, sus  directivos, directores, 
agentes, empleados y cesionarios (los "RELEASEES") de cualquier responsabilidad relacionada con 
COVID-19 que pudiera ocurrir como resultado de mi presencia en las instalaciones y participando en 
las  Actividades. 

4. Indemnizaré, defenderé y eximiré de responsabilidad a los LIBERADOS de y contra todas y cada una de 
las reclamaciones, demandas, demandas, juicios, pérdidas o gastos de cualquier naturaleza (incluidos, 
entre otros, honorarios de abogados, costos y desembolsos, ya sea de un abogado interno o externo y si 
se presenta o no una acción, en apelación o de otro tipo), que surja de o fuera de, o en relación con, 
directa o indirectamente, la infección de COVID-19 o cualquier otra enfermedad o lesión. 

5. Mi intención expresa es que este Acuerdo de Exención y Responsabilidad descomuno a cualquier 
cesionario y representante, y se considerará como una RENUNCIA, RENUNCIA, DESCARGA Y 
CONVENIO PARA NO DEMANDAR a los RELEASEES mencionados anteriormente. Este Acuerdo y 
las disposiciones contenidas en el mismo serán interpretados, interpretados  y controlados de acuerdo 
con las leyes del Estado de GeorgiaGeorgia.              POR LA PRESENTE RENUNCIA A 
CUALQUIER DERECHO A UN JUICIO DE JURADO DE CUALQUIER DISPUTA QUE SURJA 
EN RELACIóN CON ESTE ACUERDO. RECONOCE QUE ESTA RENUNCIA FUE 
EXPRESAMENTE  NEGOCIADA  Y  ES  UN  INCENTIVO  MATERIAL  LA  PERMISO  
OTORGADA POR LOS RELEASEES PARA SER EN LOS PREMIOS Y PARTICIPAR EN LAS  
ACTIVIDADES. 

AL FIRMAR ESTE ACUERDO, RECONOCE Y REPRESENTO QUE he leído el mencionado Wavier de 
Responsabilidad y Retengo el Acuerdo Inofensivo, lo entiendo y lo firmo voluntariamente como mi 
propio acto y acción libre; no se han hecho declaraciones orales, declaraciones o incentivos, aparte del 
acuerdo escrito anterior; Tengo al menos dieciocho (18) años de edad y soy plenamente competente; y 
ejecuto este Acuerdo para una consideración completa, adecuada y completa con la intención de estar 
vinculado por el mismo. 

EN CASO DE QUE, he firmado bajo sello en este __ día de  ______________________, 2020. 
FIRMA: ____________________________________________   NOMBRE DE IMPRESIÓN:  _________________________  
DIRECCION: _____________________________________________________________________________________________________  
NOMBRES DE MINOR CHILD(REN): ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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COVID-19 Orientación – Piscinas Públicas 
 

El 12 de mayo de 2020, el gobernador Kemp emitió la Orden Ejecutiva 05.12.20.02, "Reviving a 
Healthy Georgia", que permite reabrir las piscinas públicas. El Departamento de Salud Pública de 
Georgia y los departamentos de salud del condado local regulan las piscinas públicasde Georgia, 
incluyendo lo siguiente: 

 
1. Piscinas públicas reguladas bajo el Título 31, Capítulo 45 del Código de Georgia y el 

Capítulo 511-3-5 del Departamento de Salud Pública (incluyendo piscinas municipales, 
escolares, hoteleras y moteles, cualquier piscina a la que se conceda acceso a cambio del 
pago de una cuota diaria, piscinas especiales, spas y parques acuáticos recreativos);); 

2. Piscinas que operan bajo las Ordenanzas del Condado, incluyendo las piscinas de 
subdivisión, apartamentos  y clubes de campo; y 

3. Piscinas públicas definidas en el Mandatory International Swimming Pool and Spa Code del 
Estado. 

Bajo la Orden del Gobernador, se permitirá la reapertura de parques acuáticos recreativos que 
operan toboganes de agua individuales y atracciones no mecánicas similares en piscinas 
municipales, del condado, estatales o operadas por la comunidad, consistent con la Regla 120-3-
27-.43 del Comisionado de Incendios de Seguridad. Sin embargo, los parques acuáticos 
recreativos que son operadores de atracciones acuáticas, tal como se definen en la sección 25-
15-51(1) del Código, y la Regla 120-3-27-.02(54) del Comisionado de Incendios de Seguridad 
deben permanecer cerrados. 

 

Para reducir el riesgo de propagación de COVID-19 en piscinas públicas, el Departamento ha 
desarrollado las medidas de mitigación contenidas en este documento de orientación. Estas 
medidas de mitigación se basan en la Orden Ejecutiva 05.12.20.02 y los Centros para el 
Controlrevention’s y la 
g uidance  en la operación y gestión de piscinas públicas, bañeras de hidromasaje, y parques 
infantiles de agua durante el  p  andemic. 

 

Medidas de mitigación de las instalaciones para reducir los riesgos de exposición entre nadadores y 
mecenas 

 

Se recomienda encarecidamente las siguientes medidas para todos los operadores de piscinas 
públicas: 

 
• Emplear medidas de limpieza y desinfección para reducir la exposición al mecenas. 

o C lean y disinfect  con frecuencia superficies tocadas al menos diarias y  objetos 
compartidos cada vez que se utilizan. Por ejemplo: 

 Pasamanos, toboganes y estructuras para escalar o jugar 
 Sillas de salón, mesas, fideos de piscina, kickboards y fuentes para beber 
 La puerta maneja unasuperficie de baños, estaciones de lavado de 

manos, estaciones de cambio de pañales y  duchas 
o Limitar el uso del vestuario cuando sea posible; planes de instalaciones de 

diseño que abordan el acceso y la salida. 



05/13/2020 
 

 Requerir a los clientes que rocíen las duchas con un spray de limpieza 
proporcionado después de su uso. 

o Requerir a los trabajadores que limpien y desinfecten las áreas de baño y 
ducha regularmente durante todo el horario de apertura, además del 
horario de limpieza regular. 

o Consulte con la empresa o ingeniero que diseñó la piscina pública para 
decidir qué desinfectantes L  ist  N aprobados por los EE. UU.   
Una gency  (EPA) son las mejores para sus instalaciones. 

o Configure un sistema para que los muebles (por ejemplo, sillones) que deben 
limpiarse y desinfectarse se mantengan separados de los muebles ya limpios 
y desinfectados. 

o Etiquetar los recipientes para equipos usados que aún no se han limpiado y 
desinfectado y containers para equipos limpios y desinfectados.   

o Lava las toallas y la ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Utilice la 
temperatura del agua más cálida y seque completamente los artículos.   

o Proteja que los muebles, equipos, toallas y ropa sin compartir sehayan  limpiado 
y desinfectado de contaminarse antes de su uso. 

o Asegurar el    uso y almacenamiento correcto de los desinfectantes, incluyendo el 
almacenamiento de productos de forma segura lejos de  los niños. 

 
• Mantener los parámetros de calidad del agua para garantizar el saneamiento del agua. 

o Tenga en cuenta el mantenimiento de todos los parámetros de calidad del agua 
dentro de los rangos de funcionamiento ideales; asegúrese de que los niveles de 
desinfectante y pH se controlen en consecuencia para garantizar una desinfección 
adecuada. 

o Pruebe los parámetros de calidad del agua de acuerdo con las normas y regulaciones 
estatales o locales. 

 
• Revise los registros del servicio de ventilación mecánica y el funcionamiento y laspuntas de w 

según corresponda. 
o Asegúrese de que los sistemas de ventilación de los espacios interiores funcionen 

correctamente. 
o Aumente la introducción y circulación del aire exterior tanto como sea posible 

abriendo ventanas y puertas, utilizando ventiladores u otros métodos. Sin 
embargo, no abra ventanas y puertas si hacerlo supone un riesgo para la seguridad del 
personal, los clientes o los nadadores. 

 
• Revise los sistemas de agua y mantenga los procedimientos para la instalación. 

o T ake  pasos para asegurarse de que todos los sistemas de agua (por ejemplo, fuentes de 
agua, fuentes decorativas, bañeras de hidromasaje) son seguros de usar después de un 
apagado prolongado de la instalación para minimizar el riesgo de enfermedad de  L  
egionnaires' y otras enfermedades asociadas con el agua. 

 

• Modificar el diseño de la instalación para promover el distanciamiento social. 
o Cambia los diseños de la cubierta para asegurarte de que en las áreas de pie y de 
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asientos, las personas pueden permanecer al menos 6 pies de distancia de aquellos 
con los que no  viven.   

o Asegúrese de que el diseño no impedirá los cuatro pies de cubierta no 
estructurada requeridos alrededor del perimeter de la piscina para el rescate 
deemergencia.   

 
• Introducir barreras físicas y guías para prohibir la recolección. 
• Proporcione señales físicas o guías (por ejemplo, líneas de carril en el agua o sillas y mesas 

en la cubierta) y señales visuales (por ejemplo, cinta adhesiva en las cubiertas, pisos 
ocaminatas sid) y señales para asegurarse de que el personal, los clientes y los nadadores 
permanezcan al menos a 6 pies de distancia de aquellos con los que no viven, tanto dentro 
como fuera del  agua.  Supervisar espacios comunes o compartidos para el 
distanciamiento social. 

 
• Asombro del uso de espacios comunitarios(por ejemplo, en el agua o en el salón de 

descanso), si es posible, y c lean y desinfectar  superficies frecuentemente tocadas (basado 
en el uso diario, pero en 

al menos una vez durante las horas de funcionamiento y antes de laapertura). Limpie  y 
desinfecte los objetos compartidos cada vez que se utilicen. 

o Desalentar a las personas a compartir artículos que son difíciles de limpiar, 
desinfectar o desinfectar o que están destinados a entrar en contacto con la cara 
(por ejemplo, gafas, clips nasales y  snorkels). 

o Desaliente a las personas de compartir artículos como alimentos, equipos, 
juguetesy  suministros con aquellos con los que no  vive.   

o Asegurar un equipo adecuado para los clientes y nadadores, como kickboards y 
fideos de piscina, para minimizar el uso compartido en la medida de lo posible, o 
limitar el uso de equipos por un grupo de usuarios a la vez y limpiar y desinfectar 
entre el uso. 

 
• Buscar la aprobación de alteraciones o modificaciones de las características acuáticas. 

o Consulte a la empresa o ingeniero que diseñó la piscina pública antes de alterar una 
característica acuática (por ejemplo, toboganes y estructuras diseñadas para 
escalar o  jugar). 

o Informar a la autoridad sanitaria local de cualquier alteración planificada del 
equipo o de las características acuáticas. 

 
• Preparar áreas de concesión de alimentos para el servicio. 

o Asegurar que las áreas designadas para comer fomenten el distanciamiento social; 
zonas de asiento para asegurar seis (6) pies de  separación. 

o Los Establecimientos de Servicio de Alimentos deben cumplir con las directrices 
existentes publicadas por el  departamento. 

 
• Establecer contactos para clientes y miembros del personal. 

o Asigne la responsabilidad de supervisión a un miembro del personal adecuado, 
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como un operador capacitado o untant  de assis asignado. 
o Utilice socorristas únicamente para la seguridad del agua, asegurándose de 

que no se espera que los socorristas que están activamente salvavidas no 
supervisen el lavado de manos, el uso de revestimientos faciales de tela o el 
distanciamiento social de los demás. 

o Designar a un miembro del personal del punto de contacto COVID-19 para que sea 
responsable de responder a las inquietudes de COVID-19. Todo el personal debe 
saber quién es esta persona y cómo ponerse en contacto con él o  ella. 

o Limite el uso de la piscina pública solo al personal, los clientes y los nadadores que 
viven en el área local, si  es posible. 

 
• Evaluar el sistema de comunicacións y poner métodos en su lugar. 

o Tener personal, clientes y nadadores auto-informe si tienen smptoms  de  COVID-19.   
o Pida al personal que reporte una prueba positiva para COVID-19, o si estuvo 

expuesto a alguien con COVID-19 en los últimos 14  días. 
o Difundir r anuncios egulares  sobre cómo detener la propagación en el  sistemade MEGA. 
o Incluya mensajes sobre comportamientos que prevenenla propagación de COVID-

19 en  contactos con usuarios o hogares individuales, en correos electrónicos, en 
sitios web de instalaciones (por ejemplo, publicar en línea v  ideos),a través   de las 
cuentasde medios ociales de la instalación, y en los tickets deentrada, y a través de 
sitios web de asociación de propietarios y correo electrónico. 

o Utilizar formularios sin contacto de check-in del cliente; suspender el uso 
de pulseras y sellos de mano. 

 
• Descontinúe los eventos o clases organizados. 

o Debido a los requisitos de distanciamiento social, los límites a las reuniones y las 
consideraciones de seguridad de los espectadores, todas las competiciones 
deportivas organizadas deben posponerse.   

o Consulte con su jurisdicción local, el organismo de gobierno deportivo o 
certificador para conocer los requisitos o recomendaciones para determinar si los 
eventos, tales como clases de ajuste acuático, clases de natación y la práctica del 
equipo denatación pueden comenzar manteniendo  los requisitos y la intención de 
esta guía. Sin embargo, las celebraciones de natación, las celebraciones y las 
reservas de fiesta no deben ocurrir en este momento. 

 
 
Cómo prepararse para cuando un miembro del personal o un patrón se enferma o se enferma 

 
Para prepararse para cuando alguien se enferma, los operadores de piscinas públicas deben 
establecer planes para lo siguiente: 

 
• Aislar y solicitar el transporte adecuado para aquellos que están enfermos a su hogar o a un 

proveedor de atención médica.   
o Separación inmediata del personal, clientes o nadadores con ymptoms COVID-19 s 

(como tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor 
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muscular, dolor de garganta o nueva pérdida de sabor u olor). 
o Establecer procedimientos para contactar al personal de emergencia o a un 

miembro de la familia para transportar a cualquier persona que esté enferma a su 
nombreo a un proveedor de atenciónmédica.   

 

• Notificar a los funcionarios de salud pública si alguien está enfermo. 
o Notificar inmediatamente el punto de contacto designado, que se pondrá en 

contacto con los  funcionarios públicos de l ocal h  ealth . 
o Salud pública informará a aquellos que han tenido  c perder el contacto con una persona 

diagnosticada con COVID-19 para quedarse en casa, s  elf-monitor para los síntomas,y 
seguir  C  DC guía  si se presentan síntomas.   

 

• Limpieza y desinfección de un área utilizada por una persona enferma. 
o Cerrar las áreas utilizadas por una persona enferma y no utilizar las áreas hasta 

después de limpiarlas y desinfectarlas.   
o Esperar más de 24 horas antes de limpiar y desinfectar estas áreas. 
o Garantizar el uso y almacenamiento   correctos  de los desinfectantes List N aprobados 

por E PA, incluido el almacenamiento de productos de forma seguralejos de los niños. 
Medidas de mitigación a nivel estatal para infraestructura no crítica 

 

Los siguientes requisitos se encuentran en Executive Order 05.12.20.02 y son aplicables a todas las 
empresas y organizaciones que no se consideran Infraestructura Crítica, incluidas las piscinas 
públicas: 

 

• Examinar y evaluar a los trabajadores que presentan signos de enfermedad, como fiebre 
por encima de 100,4 oF, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, escalofríos, 
dolor muscular, dolor de garganta o nueva pérdida de gusto u olor. Si bien se recomienda 
encarecidamente que cada instalación  tenga un termómetro infrarrojo a mano para 
examinar a los empleados, no es necesario. Los empleados pueden examinarse a sí 
mismos con sus propios termómetros y hacer su propia  comprobación  s  ymptom antes de 
venir a trabajar. Considere la posibilidad de utilizar los métodos de cribado en las preguntas 
frecuentes sobre  negocios    eneral de los CDC. 

 

• Require workers who exhibit signs of illness to not report to work or to seek medical 
attention. An employee with known or suspected COVID-19 must follow CDC guidelines to 
self-isolate for at least for at least ten days after symptom onset and end isolation only after 
symptoms have shown progressive improvement and the employee has been fever-free for 
three consecutive days without medication before returning to work. Employers should 
consider implementing sick leave (time off) policies and practices for staff that are flexible 
and non-punitive. Employers should also consider developing return-to-work policies aligned 
with CDC’s criteria to discontinue home isolation. 

 

• Exigir lavado de manos o saneamiento por parte de los trabajadores en la plac es 
apropiadadentro de la ubicación. 
Use una higiene adecuada de las manos y una etiqueta respiratoria. Aliente a todo el personal, 
a los clientes y 
nadadores a w ash their hands often and cover their coughs and sneezes. Provide adequat  
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para apoyar una higiene adecuada. Los suministros incluyen jabón, desinfectante de manos 
con al menos 60 por ciento de alcohol, si es posible (para adultos y niños mayores que 
pueden usar con seguridad hand desinfectante), toallas de papel, pañuelos de papel y botes 
de basura sin tocar. 

 
• Prohibir las reuniones durante las horas de operación. No más de diez personas pueden 

estar presentes en un solo lugar si no se pueden mantener seis pies de distancia entre cada 
persona. Sin embargo,se recomienda encarecidamente que las personas que no viven juntas 
mantengan el distanciamiento social incluso en grupos de menos de diez personas. 

 
• Permita que los trabajadores tomen descansos y comidas al aire libre, en su oficina o 

espacio de trabajo personal, o en otras áreas donde el social distancing es  alcanzable. 
 

• Implemente el teletrabajo como sea posible. 
 

• Implemente los turnos escalonados como sea posible. Escalonar o rotar turnos para 
limitar el número de miembros del personal presentes en la piscina pública al mismo tiempo. 

 
• Prestar servicios intangibles de forma remota como sea posible. 

 
• Desalentar a los trabajadores de usar teléfonos, escritorios, oficinas u otras 

herramientas y equipos de otros trabajadores (como bolígrafos, lápices, etc.). 
 
• Prohibir el apretón de manos y el contacto innecesario de persona a persona en el 

lugar de trabajo. 
 

• Para los minoristas y proveedores de servicios, prever puntos de venta alternativos fuera de 
los edificios, incluyendo la recogida en la acera o la entrega de productos y / o servicios si 
un punto de venta alternativo está permitido por la ley de Georgia. 

 
• Para los minoristas y los proveedores de servicios, los registros deventas abiertos deben estar 

separados por lo menos a seis  pies. 
 

• El equipo de punto de venta debe limpiarse y desinfectarse con frecuencia. Los registros y 
las máquinas de punto de venta deben limpiarse y desinfectarse entre usos de diferentes  
empleados. 

 
• Si es posible, proporcione equipo de protección personal según esté disponible y apropiado 

para la función y ubicación del trabajador dentro de la loca de laempresa. Anime a la  tador p a 
utilizar  las    cubiertas de la cara del paño según sea posible. Las cubiertas faciales son más 
esenciales en momentos en que el distanciamiento físico es difícil. Aconseje a los que llevan 
cubrela la cara que  no las usen en el agua. Las cubiertasde la cara de tela pueden ser difíciles 
derespirar cuando  están  mojadas. 
  

• Si es posible, proporcione productos de sinfectantes y saneamiento para que los 
trabajadores limpien su espacio de trabajo, equipo y  herramientas. 
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• Si es posible, aumente el espacio físico entre los lugares de trabajo de los trabajadores a por 
lo menos seis pies. Siempre que sea posible, escalone las estaciones de trabajo para evitar 
que los trabajadores se paran uno al lado del otro. Cuando no sea posible seis pies de  
separación, considere las opciones de espaciado que incluyen otros esfuerzos de mitigación, como 
revestimientos faciales de tela y mayor frecuencia de limpieza y desinfección de superficies. 

 
• Publique un letrero en la parte delantera de la instalación indicando que las personas que 

tengan fiebre u otros síntomas de COVID-19 no entrarán. De acuerdo conla guía actual delos 
CDC, los síntomas de COVID-19 pueden incluir tos, dificultad para respirar o dificultad para 
respirar, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta o nueva pérdida de sabor u  
olor.   

 
• Mejore el saneamiento según corresponda. Una lista de desinfectantes aprobados de la 

Agencia de Protección Ambiental que se ha demostrado que son eficaces contra SARS-CoV-2, 
el virus que causa COVID-19, se puede encontrar aquí:  h  ttps://www.epa.gov/pesticide-
registration/list-n- 
d isinfectantes-uso-contra-sars-cov-2  . Se puede utilizar un desinfectante alternativo: 1/3 de 
taza de lejía sin aroma añadida a 1 galón de agua. No mezcle lejía con otros productos de 
limpieza y desinfección, ya que esto puede causar humos que son muy peligrosos para 
respirar. Horario de fo desinfección. 

 
• Desinfectar superficies comunes con regularidad. Limpie y desinfecte los baños 

regularmente, revise los baños en función de la frecuencia de uso y asegúrese de que se 
disponga de un suministro adecuado de jabón y toallas de papel. Limpie y desinfecte las 
superficies frecuentemente tocadas en función del uso diario, pero al menos una vez 
durante las horas de funcionamiento y antes de la apertura. Las instrucciones generales de los 
CDC sobre limpieza y desinfección se pueden encontrar aquí:  h  
ttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
n cov/community/reopen-guidance.html. 
  

• Hold todas las reuniones y conferencias virtualmente, como sea posible. Proporcionar 
capacitación al personal sobre todos los protocolos de seguridad y nuevos 
procedimientos. Llevar a cabo la capacitación virtualmente o asegurarse de que es  ocial 
d la concesión se mantiene durante la formación en persona. 

 

• Avisos de lugar que fomentan la higiene de las manos en la entrada de la piscina y en 
otras áreas donde es probable que se  ven. 

 
• Hacer cumplir el alejamiento social de las personas que no conviven mientras están 

presentes en lapropiedad arrendada o propiedad de la piscina de nataciónpública. Asegúrese 
de que los clientes y nadadores no cohabitantes mantengan 6 pies de separación en las 
cubiertas de la piscina y en el agua. 
  

• Aumentar el espacio físico entre trabajadores y clientes. Excepciones a la orientación de 
distanciamiento social  include: cualquier persona que rescata a un nadador en dificultades, 
proporciona primeros auxilios, o realiza reanimación cardiopulmonar, con o sin un 
desfibrilador externo automatizado; y personas en proceso de evacuación de una piscina 

http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-
http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-
http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
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pública o instalación completa debido a una  emergencia. 
 

• Desinfecte con frecuencia las almohadillas de número de identificación personal ("PIN"), 
los dispositivos de entrada de PIN, la captura de firma electrónica y cualquier otro 
dispositivo de captura de firma de recibo de tarjeta de crédito si está en  uso. 

 
• Si la piscina pública contrata voluntarios o tiene miembros del público que participan en 

actividades, prohíben el voluntariado o la participación en actividades para personas 
diagnosticadas con COVID-19, habiendo exhibido síntomas de COVID-19, o habiendo 
tenido contacto con una persona que tiene o se sospecha que tiene COVID-19 en los 
últimos  catorce (14)  días. 

 
Recursos 

 
Consideraciones para piscinas públicas, bañeras de hidromasaje y parques acuáticos durante COVID-
19 
h ttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html 
Orden Ejecutiva del Estado de Georgia 04.23.20.02, Reviviendo una Georgia Saludable, 
h ttps://gov.georgia.gov/executive-action/executive-orders/2020-executive-orders. h  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html 
ttps://.www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html. 
Limpieza y desinfección para  la reapertura, 
h ttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html. 
Orientación para la construcción de sistemas de agua, 
h ttps://dc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html 
www.c.dc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html. 
Parques e instalaciones recreativas 
h ttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/index.html 
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