Los siguientes son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los visitantes del parque de diversiones en
Texas. Estos protocolos mínimos de salud no son un límite en los protocolos de salud que las personas pueden adoptar.
Se alienta a las personas a adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas
para ayudar a proteger la salud y la seguridad de todos los tejanos.
El virus que causa COVID-19 puede transmitirse a otras personas infectadas.
The virus that causes COVID-19 can be spread to others by infected persons who have few or no symptoms. Even if an infected
person is only mildly ill, the people they spread it to may become seriously ill or even die, especially if that person is 65 or older
with pre-existing health conditions that place them at higher risk. Because of the hidden nature of this threat, everyone should
rigorously follow the practices specified in these protocols, all of which facilitate a safe and measured reopening of Texas. The
virus that causes COVID-19 is still circulating in our communities. We should continue to observe practices that protect
everyone, including those who are most vulnerable

Tenga en cuenta que la guía de salud pública no puede anticipar cada situación única. Las personas deben mantenerse
informadas y tomar medidas basadas en el sentido común y el juicio inteligente que protegerán la salud y respaldarán la
revitalización económica.

Protocolos de salud para visitantes del parque de atracciones:
Las personas de 65 años o más tienen un mayor riesgo de COVID-19. En la medida de lo posible, evite el
contacto dentro de los 6 pies con personas de 65 años o más. Las personas mayores de 65 años deben
quedarse en casa tanto como sea posible
Las personas deben evitar estar en un grupo mayor de 10 personas. Un grupo se define como no más de 10 personas,
incluidos los miembros del hogar y aquellas personas que viajaron juntas al parque. Dentro de estos grupos, las personas
deben, en la medida de lo posible, minimizar el contacto en persona con otras personas que no estén en el hogar de la
persona. Minimizar el contacto en persona incluye mantener 6 pies de separación de los individuos. Cuando no es
factible mantener 6 pies de separación, se deben utilizar otros métodos para frenar la propagación de COVID-19, como
usar una máscara o cubierta facial, lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia y evitar compartir utensilios u otros
objetos comunes.
Auto-examen antes de ir a un parque de diversiones por cualquiera de los siguientes signos o síntomas nuevos o que
empeoran de un posible COVID-19:
□ Falta de aliento o dificultad para respirar
□ Dolor muscular
□Resfriados
□ Dolor de cabeza
□ Dolor de garganta □Pérdida de sabor u olor □Tos
□ Sacudidas repetidas con escalofríos
□Diarrea
□ Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit
□Conocimiento cercano conocido con una persona cuya prueba de laboratorio tiene COVID-19

Lavarse o desinfectarse las manos después de cualquier interacción con empleados, otros clientes o artículos en el
parque de diversiones o después de come

 Evite tocar las áreas que otros clientes han tocado. Lleve y use desinfectante de manos regularmente dentro del

parque de diversiones para desinfectar las manos, especialmente antes de comer.

De acuerdo con las acciones tomadas por muchas personas en todo el estado, se recomienda encarecidamente que
las personas usen cubiertas de tela para la cara (sobre la nariz y la boca) en un parque de diversiones cuando estén a 6
pies de distancia de otra persona que no sea miembro del grupo de personas. . El grupo del individuo no puede exceder
al mayor del hogar del individuo o hasta 10 individuos que llegaron al parque de atracciones. Si está disponible, las
personas deben considerar usar máscaras faciales de grado no médico.
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