
DURANTE EL COVID-19

NO SE ALEJE 
Visite parques temáticos cerca de casa, ya 
que viajar largas distancias puede aumentar 
la posibilidad de que contagie y se enferme de 
COVID-19, aunque esté vacunado. Es posible que 
durante el viaje deba parar o estar en contacto 
cercano con otras personas con las que de otro 
modo no lo tendría.

Si decide visitar un parque temático, tenga en cuenta estos consejos y los riesgos que eso implica:

Seguridad en parques 
temáticos

n Quédese en casa si está enfermo o si está 
comenzando a sentirse enfermo para evitar 
transmitir el virus a otras personas. Recu-
erde que, incluso si está vacunado completa-
mente, todavía existe la posibilidad de que se 
enferme de COVID-19 y de que lo transmita.  

n Si usted o alguien con quien vive tiene un 
riesgo más alto de enfermarse gravemente 
a causa del COVID-19, considere no visi-
tar parques temáticos, en especial si no es 
posible mantener el distanciamiento físico y 
si no se usan mascarillas.

n Tenga en cuenta la cantidad de casos de 
COVID-19 donde vive y donde está situado 
el parque temático antes de decidir visitar-
lo. Cuanto más alta sea la transmisión de 
COVID-19 en la comunidad, mayor será el 
riesgo de contagiarse. 

PREPÁRESE ANTES DE IR
Visite el sitio web del parque temático o llame 
con anticipación para obtener más información 
sobre los protocolos de seguridad que ya se han 
establecido para proteger a los visitantes y a los 
empleados. Algunos puntos que debe considerar:
n ¿Está el parque temático solo recibiendo 

visitantes locales o del estado en este 
momento? ¿Hay venta de boletos disponible 
en línea o por teléfono para que evite estar 
parado en fila con otras personas?

n ¿Permite el parque temático que los visitantes 
lleven sus propios snacks y bebidas?

n ¿Cómo se están desinfectando las superficies 
en el parque temático?

n ¿Está el parque temático cumpliendo el 
distanciamiento físico entre las personas que 
están haciendo fila? 

n ¿Está funcionando el parque temático con una 
capacidad limitada para reducir multitudes y 
promover el distanciamiento físico?

n ¿Se está exigiendo al personal que use 
mascarilla? ¿Están obligados los visitantes a 
usar mascarilla cuando no estén comiendo  
o bebiendo?

n ¿Cómo se está examinando al personal o a los 
visitantes para detectar si tienen infección?

n ¿Qué mejoras ha hecho el parque 
temático para garantizar la limpieza y el 
distanciamiento físico y, tienen las áreas 
interiores ventilación mejorada?

Lleve suministros para ayudar a que usted y otros se mantengan sanos, por ejemplo, mascarillas (lleve 
adicionales), desinfectante para manos que contenga al menos 60 % de alcohol, snacks y agua potable.

Para obtener más información de los requisitos y recomendaciones de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), visite www.cdc.gov.



DURANTE SU VISITA
n Use una mascarilla durante su visita 

al parque temático. Solo debe quitarse 
la mascarilla cuando esté comiendo o 
bebiendo. 

n Respete el distanciamiento físico y 
evite las áreas con mucho público 
manteniendo una distancia de al menos 
6 pies de las personas con las que no 
vive. No vaya a áreas con mucho público 
y evite el contacto con personas con las 
que no vive. Tenga extremo cuidado en 
las áreas donde sea más difícil mantener 
esta distancia, como estacionamientos, 
filas, baños y entradas y salidas.

n Evite superficies de uso frecuente, 
como estaciones de condimentos, 
pomos de las puertas o picaportes. Si 
no puede lavarse las manos después de 
tocar las superficies compartidas, lleve 
y use un desinfectante de manos que 
tenga al menos el 60 % de alcohol.

n Si es posible, evite las atracciones en 
interiores o áreas con mala ventilación. 
Las actividades en interiores aumentan 
la propagación del COVID-19. Si no es 
posible evitar las áreas en interiores, 
limite el tiempo dentro de ellas, use una 
mascarilla y mantenga una distancia de 
al menos 6 pies de las personas con las 
que no vive.

n Cuando sea posible use opciones 
de pago que no sean con dinero en 
efectivo. Si no es posible, asegúrese 
de lavarse las manos de inmediato con 
agua y jabón o use un desinfectante para 
manos que contenga al menos 60 % de 
alcohol después de las transacciones con 
efectivo o una tarjeta.

n Si es posible, coma al aire libre.
n Visite las áreas de restaurantes y 

concesiones durante las horas de 
menor actividad  para evitar multitudes. 
Mientras espera en una fila, mantenga 
una distancia de al menos 6 pies de las 
personas que no pertenecen a su grupo 
familiar.

n Tenga cuidado si consume alcohol en 
un parque temático. Beber alcohol puede 
afectar el juicio y aumentar las conductas 
de riesgo. Cuando las personas beben 
alcohol, pueden ser menos propensas 
a practicar conductas preventivas del 
COVID-19, como distanciamiento físico y 
uso de mascarillas.

Para obtener más información de los requisitos y recomendaciones de los CDC, 
visite www.cdc.gov.


