Liga Mexicana del Pacífico temporada 2021-2022
Información clave para empleados y colaboradores del Estadio durante el
desarrollo del evento
I. Las consideraciones para los empleados y colaboradores son:
a) Comunicar de manera clara, directa, sencilla y permanente al personal sobre la
vulnerabilidad individual y colectiva a la COVID-19.
b) Fomentar y brindar confianza a los trabajadores para que, en caso de presentar
algún síntoma, puedan informar y retirarse o ausentarse.
c) Asegurar que los empleados solo deberán asistir al trabajo, si están completamente
libres de síntomas.
d) Escalonar los horarios de entrada y salida del personal, para evitar aglomeraciones,
las diferencias de horario pueden ser entre 15 y 30 min, dependiendo de la cantidad
de personas que ingresen en cada grupo.
e) Si usa uniforme, traerlo de su casa en una bolsa, y cambiarse en el establecimiento,
lo mismo a la salida, quitarse el uniforme y llevarse dentro de su bolsa para su
lavado, los uniformes deberán lavarse diariamente.
f) Considerar que en caso de no utilizar uniforme, se recomienda que el personal
disponga de un cambio de ropa extra con el cual trabajará su jornada laboral
haciendo el cambio de ropa en las instalaciones asignadas procurando que la misma
se lave todos los días.
g) Limitar los objetos personales que se llevan a las instalaciones, como joyería, celular
o pulseras, mochilas, bolsas, etc.
h) Se debe dotar a los trabajadores de equipo de protección personal, de acuerdo al
nivel de riesgo de exposición:
- Todo personal que atienda directamente a los usuarios debe usar como mínimo
cubrebocas y gafas de protección ocular o careta, privilegiando el uso de careta
sobre las gafas de protección ocular. En los casos en que exista una barrera física
(mampara) entre el personal y el usuario, no es necesario el uso de careta.
- El personal en áreas de elaboración de alimentos debe de utilizar red, cubre boca
y de acuerdo a la actividad puede requerir guantes. Los guantes en caso de usarlos,
se deben desechar después del cambio de cada actividad; el uso de guantes no
sustituye el lavado de manos.

- El personal de seguridad deberá contar con caretas además del cubre bocas.
- El personal en contacto frecuente con usuarios cuente con un kit para la higiene
de manos y desinfección de superficies
II. Las consideraciones durante el desarrollo del evento son:
1. Estacionamiento:
En la medida de lo posible, respetar sana distancia entre vehículos, dejando un lugar
vacío entra cada unidad.
Limitar su capacidad con base en el porcentaje de aforo autorizado y permitido por
las autoridades.
-Evitar durar más de 10 minutos en el estacionamiento, no permaneciendo en el
estacionamiento y dirigirse inmediatamente a los ingresos del estadio. Al retirarse del
estadio, subirse rápidamente al vehículo sin permanecer en las áreas comunes del
estacionamiento.
2. Ingreso al estadio:
-

Previo al ingreso de la afición, realizar la limpieza y desinfección del estadio.

Colocar letreros informativos ubicados de manera visible en los accesos que los
aficionados deberán leer sobre medidas para evitar propagación de covid-19.
Toda persona que desee ingresar, deberá pasar por el filtro sanitario, aplicarse gel
antibacterial con base alcohol al 70% en las manos y portar adecuadamente el cubre bocas.
Medición de la temperatura, a través de un filtro de supervisión, tanto para el
personal como para los usuarios y proveedores.
Restringir el acceso de personas con temperatura arriba de 37.5 ºC, o con evidencia
de síntomas (tos, dolor de cabeza, síntomas catarrales como moqueo, congestión nasal o
conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo). Ante estos casos se debe informar
amablemente que por su seguridad debe retirarse.

La toma de temperatura debe ser en la frente o en el cuello; cuando se utilice
termómetro infrarrojo, asegurarse de que el termómetro sea para medición de
temperatura en humanos y no para superficies.
Jugadores que sean considerados casos sospechosos deberán presentar prueba de
PCR negativa.
El uso del cubrebocas es obligatorio para poder acceder y permanecer en el
establecimiento, deberá utilizarse de manera obligatoria al movilizarse fuera de sus
asientos, escalinatas, pasillos, áreas comunes, filas para baños y áreas de alimentos, de no
hacerlo se solicitará a la persona que lo utilice, en caso de negarse se le pedirá a la persona
que se retire.
-

Dentro del estadio deberá quedar estrictamente prohibido fumar.

3. Flujo de personas
Establecer flujos de tránsito unidireccional, para evitar cruce innecesario entre
personas, ingresando exclusivamente por las puertas o rutas marcadas y habilitadas por
personal organizador.
Reestructurar la disposición de las áreas (baños, mesas de restaurantes, butacas
para ver el partido), asegurando el distanciamiento físico de mínimo 1.5 metros en todas
las direcciones.
4. Venta de alimentos
Las empresas o personas que operan las unidades de alimentos y bebidas, así como
las de ventas de artículos deportivos, deberán presentar a la dirección operativa del estadio
o evento, una responsiva médica sobre el buen estado de salud que guarda las personas
que disponen de estos servicios.
Todo el personal de las áreas de alimentos o venta de productos deberá estar
capacitado para mantener las medidas de higiene adecuadas y el uso del EPP (Equipo de
Protección Personal: guantes, cubrebocas, caretas, batas).

En los casos en los que se manipula efectivo, se recomienda limpiar y desinfectar las
cajas y bolsas de dinero, rociando con solución desinfectante
5. Sanitarios.
Garantizar que en todos los sanitarios se cuente con lavamanos y condiciones
adecuadas para la limpieza de los aficionados (agua, jabón, papel sanitario y toallas de papel
desechable).
Deberá haber personal suficiente en todas las estaciones sanitarias del inmueble
para garantizar la limpieza de estas unidades y el suministro de material necesario para su
satisfactoria operación.
Quedará estrictamente prohibido aglomeraciones en los sanitarios, para lo cual
deberá contar con personal calificado y con los instrumentos necesarios que permitan
regular el aforo de los mismos y en su caso, establecer letreros de distancia entre uno y
otro.
-Revisar el funcionamiento de los sistemas de extracción en sanitarios.
6. Salida de aficionados
Priorizando la seguridad, iniciar con el desalojo de las primeras filas de aficionados
más cercanas a las puertas de salida y cumpliendo con los lineamientos de distanciamiento
social, revisando de manera anticipada que todas las escaleras, salidas, puertas, pasillos,
torniquetes y vallas de seguridad, a fin de que se encuentren libres, abiertas y sin ningún
obstáculo, para facilitar el desalojo rápido de todos los asistentes al estadio.
7. Otras consideraciones
Deberán señalar de manera precisa los lugares permitidos para la ubicación de los
fotógrafos, prensa u otros actores a nivel de cancha, respetando en todo momento la sana
distancia.
En la Zona de vestidores, se recomienda que el acceso sea únicamente para personal
autorizado, se debe asegurar la limpieza y desinfección del espacio, así como el
distanciamiento físico.

- Con el objetivo de evitar discriminación de cualquier tipo y por no tener un valor técnico
y evidenciado para evitar la transmisión de SARS-CoV-2, NO se recomienda solicitar al
ingreso a los estadios, la presentación de ningún resultado de laboratorio o certificado de
vacunación.

