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CÓDIGO DE COOPERACIÓN 
 

Su salud es nuestra principal prioridad y, de acuerdo con las órdenes y directrices 
gubernamentales, nos complace anunciar un enfoque integral y cuidadosamente 
planeado para la reapertura. Trabajaremos juntos, personal con miembros para mejorar 
cooperativamente el bienestar de todos.  
 

NOSOTROS SOMOS:  
 

Preparándose Para Su Regreso  
Además de seguir las pautas de los CDC, World Gym está tomando precauciones 
adicionales para ayudar a nuestros miembros y al personal a mantenerse seguros y 
saludables. Esto incluye amplios protocolos de limpieza y prácticas de distanciamiento 
social / físico en todas las áreas del gimnasio. 
 
Tomando Un Enfoque Integral   
Continuamos siguiendo estrictos protocolos de limpieza, desinfección y desinfección, 
operaciones y mantenimiento adecuados, así como también agregamos procedimientos y 
personal adicionales para lograr un nuevo nivel de limpieza. 
 
Agregar Más Limpiezas Profundas   
Hemos ampliado la desinfección / desinfección de superficies de alto contacto. Las horas y 
los horarios se han ajustado para permitir una limpieza profunda diaria y nocturna. 
 
Mejorando Nuestros Procedimientos   
Se utilizará un desinfectante registrado por la EPA que mata el virus COVID-19 junto con 
pulverizadores electrostáticos de grado hospitalario. 
 
Proporcionar Estaciones De Autolimpieza Y Desinfección   
Las estaciones de desinfección se han ubicado estratégicamente con rociadores y toallitas 
cerca de todos los equipos. Las unidades de desinfección de manos a base de alcohol 
están convenientemente ubicadas en todo el club. Por favor úsalos. 
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Implementando Una Forma Más Segura De EstarJuntos   
Estamos tomando medidas cuidadosas para facilitar el distanciamiento social / físico. 
Busque señales adicionales que lo guíen a través de cada espacio y nos ayuden a todos a 
practicar el distanciamiento social / físico. 
 
Priorizar la seguridad del personal   
World Gym está dedicado a la salud y la seguridad de toda nuestra comunidad, incluido 
nuestro excelente personal. Además de adaptar el entorno en el que trabajan para ayudar 
a garantizar un espacio adecuado, se alentará a nuestro personal o se le pedirá que use 
máscaras y se realizarán controles de temperatura propia en el hogar. Al llegar al gimnasio, 
la gerencia controlará la temperatura de cada miembro del personal antes de comenzar 
su turno. Esto nos ayuda a mantenernos en línea con las órdenes y directrices del gobierno y 
proteger a todo el personal y los miembros. Cualquier personal que no cumpla con los 
criterios de temperatura será enviado a casa. Si algún miembro del personal experimenta 
algún síntoma como fiebre, tos o secreción nasal, no se les permitirá trabajar ese día y se les 
recomendará que busquen atención médica. 
 
Proporcionar Espacio Adicional Al Equipo   
Probablemente notará un mayor espacio entre el equipo y dentro de las áreas de 
entrenamiento para permitir un distanciamiento social / físico apropiado. Varios letreros 
indicarán el equipo en uso y las piezas que se rotarán para su uso. Señales adicionales le 
indicarán que respeten la distancia de cada uno y que usen solo ciertos equipos. 
 
Modificación De Clases De Fitness Grupales Y Atletismo Mundial De Gimnasia   
Debido a las regulaciones y pautas proporcionadas, limitaremos la asistencia a las clases de 
Gimnasio grupal y Atletismo mundial. Las clases grupales de acondicionamiento físico 
pueden requerir reservaciones, y los horarios se ajustarán para ser consistentes con las 
órdenes y pautas gubernamentales y para permitir una limpieza a fondo entre clases. 
Hemos establecido un horario condensado que aún permite los estilos de clases más 
populares junto con los instructores y entrenadores con los que está familiarizado. (Ver 
horario) Busque indicadores de piso en su clase, colocados a 6 pies de distancia para 
ayudar a practicar el distanciamiento social / físico. El equipo, cuando corresponda, se le 
entregará al comienzo de la clase. Las clases serán espaciadas para permitir la 
desinfección de la sala y el equipo. Próximamente recibirá más información sobre cómo 
hacer reservaciones de clase. 
 
Ajuste de nuestro club infantil 
Inicialmente después de la reapertura, nuestro Kids Club permanecerá cerrado. Una vez 
que se vuelva a abrir este espacio, el horario se ajustará para ser consistente con las 
órdenes y pautas gubernamentales para ayudar a nuestros niños a practicar el 
distanciamiento social / físico. Un ambiente limpio y seguro es siempre una prioridad para 
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nuestros pequeños miembros. Se hará un esfuerzo adicional para limpiar, desinfectar y 
desinfectar varias veces durante el día. También se pueden requerir reservaciones. 
 
Modificación De Vestuarios   
De acuerdo con las órdenes y pautas gubernamentales para reabrir, nuestros casilleros y 
duchas pueden abrirse mientras existan pautas estrictas de distanciamiento físico. Tenga en 
cuenta el distanciamiento físico en los vestuarios. Solo ciertos casilleros estarán disponibles 
para su uso y se espaciarán en consecuencia. Tenga en cuenta que los sumideros pueden 
ser una fuente de infección y debe evitar colocar cepillos para el cabello y otros artículos 
directamente sobre las superficies de los mostradores. Llevaremos a cabo desinfecciones 
frecuentes de superficies compartidas durante todo el día utilizando desinfectantes que 
matan virus registrados por la EPA. 
 
Limitar algunas comodidades 
Según las órdenes y pautas gubernamentales actuales, algunos servicios permanecerán 
cerrados inicialmente, como nuestras saunas. Otros servicios como el hidromasaje estarán 
abiertos y la piscina estará abierta con acceso limitado y nuevas reglas publicadas cerca.  
A medida que lo permitan las órdenes y directrices gubernamentales, volveremos a abrir los 
servicios lo antes posible. 
 
Brindar Una Experiencia De Entrenamiento Más Personal Y Personal   
El personal limpiará y limpiará cada pieza del equipo antes y después de cada uso. Para 
proteger a los miembros y entrenadores, practicaremos el distanciamiento social / físico de 6 
pies durante las sesiones 1: 1, eliminaremos cualquier contacto físico y todos los entrenadores 
alentarán o exigirán usar máscaras. Cuando esté disponible, la capacitación se puede 
realizar al aire libre o en otras áreas del club para ayudar a fomentar la salud y la seguridad. 
 
Ampliación proactiva de su membresía 
Agradecemos su apoyo durante estos últimos meses. Como tal, ofrecemos varias 
excelentes opciones de crédito entre las que puede elegir para expresar nuestra gratitud y 
agradecimiento. Hable con un coordinador de membresía o gerente del club para obtener 
más detalles. Si tiene alguna pregunta, necesita ajustes o consideraciones financieras para 
continuar o congelar su membresía, comuníquese con Oxnard@WorldGym.com para 
obtener más ayuda. (Tenga en cuenta: nuestro personal de recepción no podrá ayudar 
con problemas relacionados) 
 
PEDIMOS QUE NUESTROS MIEMBROS:  
 

Respeto Al Distanciamiento Físico/Social  
Sabemos que está emocionado de ver a sus compañeros de entrenamiento nuevamente. 
Sin embargo, pedimos que todos eviten cualquier contacto de persona a persona, incluidos 
los primeros golpes, dar la mano, chocar las manos y abrazos. Puedes animar a tus 
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compañeros atletas y compañeros de entrenamiento desde la distancia. Para la salud y 
seguridad de todos los miembros y el personal, tome en serio el distanciamiento social / 
físico y cumpla con la señalización del club y las selecciones de equipos. Cuando no se 
publique la señalización, cumpla con la regla mínima de 6 '. 
 
Tome un enfoque preocupado 
Utilice las estaciones de desinfección que se han proporcionado y colocado 
estratégicamente en toda la instalación. Tanto antes como después de usar un equipo, 
tómese el tiempo de limpiarlo a fondo y deseche los artículos adecuadamente en los 
recipientes de basura provistos. Si no está seguro de cómo usar adecuadamente las 
toallitas desinfectantes o el equipo, solicite ayuda a un miembro del equipo.  
 
Desinfectar A Menudo   
Al ingresar a la instalación, desinfecte sus manos de inmediato y haga un buen uso de 
nuestras estaciones de desinfección en toda la instalación durante sus entrenamientos. 
Lávese las manos con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos antes de salir de la 
instalación y, en buena medida, desinféctelas nuevamente cuando salga. Los miembros 
deben limpiar, limpiar y desinfectar cada pieza del equipo después de su uso. 
 
Ayúdanos, Te Ayudamos   
Si ves algo, di algo. No, no le pedimos que se acerque a otros miembros y haga cumplir 
nuestro código, pero si ve un equipo o parte de la instalación que puede necesitar 
atención, notifíquenos de inmediato. Cuantos más ojos tengamos monitoreando la 
instalación, mejor podremos servirle. Si por alguna razón siente que existe una preocupación 
de seguridad con respecto a que otro miembro no esté haciendo su parte, no se acerque a 
ellos, sino que notifíquenoslo para que podamos abordarlo. 
 
Sea Paciente Con Los Demás   
El club debe ser un refugio seguro y un ambiente acogedor para todos. Esto incluye a 
nuestros miembros del personal que trabajan duro y se preocupan. Tenga en cuenta que, 
con algunas de estas nuevas pautas, es posible que deba esperar un poco más para recibir 
asistencia o que deba ajustar su horario o ejercicios. Le pedimos que trate a todos los 
demás miembros y a nuestro personal con respeto y dignidad y que aprecie su paciencia 
mientras navegamos juntos por este nuevo terreno. Y como siempre, si tiene alguna 
sugerencia, háganoslo saber. 
 
Autorregule Su Salud   
No somos profesionales médicos, pero estamos obligados a seguir las pautas locales, 
estatales y federales de salud y seguridad. Por lo tanto, si tiene SÍNTOMAS DE CUALQUIER 
TIPO: fiebre de cualquier grado, tos, secreción nasal, etc., no venga al club. QUEDARSE EN 
CASA. Busque la ayuda de un profesional médico antes de reanudar sus entrenamientos 
aquí en el gimnasio. Si, por algún motivo, su prueba de COVID19 es positiva y ha visitado el 
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gimnasio, notifíquenos de inmediato para que podamos tomar medidas adicionales para la 
seguridad de nuestra familia de fitness. 
 
Limite el uso del club infantil 
Si necesita utilizar los servicios de nuestro Kids Club, le pedimos que comprenda nuestra 
necesidad de cumplir estrictamente con nuestra política de NO NIÑOS ENFERMOS. Cada 
niño puede estar sujeto a un control de temperatura, y si sospechamos o notamos algún 
síntoma posible: tos, fiebre, secreción nasal, le negaremos la entrada y le pediremos su 
comprensión al respecto. Es posible que se requieran reservas limitadas, así que sea 
comprensivo y paciente con este proceso. Somos muy sensibles a las necesidades de 
nuestros miembros jóvenes y apreciamos su cooperación. 
 
Revestimientos faciales 
Usar un paño que cubra la cara mientras está en el gimnasio puede ayudar a reducir su 
riesgo. 
 
Comprenda Su Responsabilidad   
Al regresar a las instalaciones, entiendo que debo hacer mi parte para ayudar a mantener 
las instalaciones abiertas, y para mantenerme a mí y a mis compañeros y al personal 
seguros y saludables. Acepto cumplir con el Código de Cooperación y, a la luz de la 
pandemia de COVID-19, reafirmo la Exención que ejecuté en mi Acuerdo de miembro 
original y asumo voluntariamente el riesgo de uso de estas instalaciones. 
 
 

A medida que navegamos por la reapertura de nuestro gimnasio,  
es probable que surjan algunos desafíos y ajustes nuevos en las operaciones diarias. 

 
Los servicios y la programación variarán con el tiempo y serán consistentes  

con las órdenes y pautas gubernamentales. Agradecemos su ayuda  
y comprensión mientras trabajamos juntos durante este tiempo. 

 


