Guía para campos de tiro
con arco y fusiles
1. Letreros:
A. Coloque letreros en cada entrada de las instalaciones para avisar a todos los empleados y
visitas que deberán:
i)

evitar acceder a las instalaciones si se sienten enfermos, o si tienen tos o fiebre;

ii)

mantener una distancia mínima de 2 metros de toda persona con la que no conviva;

iii)

siempre usar un trapo o pañuelo al toser o estornudar, o usar el codo si no tiene uno;

iv) no dar la mano ni tener contacto físico alguno siempre que no sea necesario; y
v)

considerar un cobertor para la cara.

2. Medidas para proteger la salud del personal:
A. Toda persona deberá cumplir con sus deberes laborales desde el hogar, siempre que le sea
posible.
B. Todo empleado que esté enfermo deberá mantenerse alejado de las instalaciones.
C. Se verificará si los empleados tienen síntomas antes de permitirlos entrar a trabajar.
D. Se mantendrá un mínimo de dos metros de separación entre cada puesto de trabajo.
E. Las salas de descanso, baños, y otros espacios públicos serán desinfectados constantemente.
F. Habrá desinfectantes y materiales relacionados para todo empleado.
G. Habrá gel antiséptico que protege contra el COVID-19 para todos.
H. Habrá jabón y agua disponible para todo empleado.
I.

Se pide que todo empleado y visita porte un protector en la cara que le cubra la nariz y boca,
siempre que esté en espacios interiores.

3. Medidas para proteger a las visitas:
A. Todo pago se requiere por anticipado, por un método que no requiera el intercambio de
billetes en efectivo (usando una tarjeta de crédito, por ejemplo).
B. Toda exención deberá firmarse electrónicamente por anticipado.
C. Se prohíbe todo contacto físico al ingresar a las instalaciones.
D. En la medida que sea posible, se limita todo acceso de los clientes a los espacios interiores
de las instalaciones.

E. Toda visita deberá traer su propia arma de fuego o arco, junto con su propias municiones o
flechas.
F. Solo una persona designada deberá recoger las flechas, y no cada arquero (no se aplica para
campos de tiro).
G. Cada flecha deberá ser esterilizada antes y después de su uso (no se aplica para campos de tiro).
H. Estantes de arcos y tableros de puntuación no se utilizarán de manera comunal (no se aplica
para campos de tiro
I.

Las puertas se mantendrán abiertas, o se le instruirá al personal que las abra si acaso se
mantienen cerradas por motivos de seguridad.

4. Medidas para mantener buen aseo:
A. Se brinda toallas desinfectantes que protegen contra el COVID-19 para desinfectar toda
superficie de alto contacto constantemente.
B. Se brinda gel antiséptico, jabón y agua, o un desinfectante efectivo, a todo invitado en o
alrededor de la entrada de las instalaciones, o en todo otro lugar en el que haya interacciones
directas.
C. Se desinfecta toda superficie de alto contacto constantemente.
D. Puede que las instalaciones tomen medidas adicionales para garantizar la seguridad de los
empleados y clientes.

