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Formulario de Monitoreo de Salud Diario del Nadador para los Entrenadores de SBA 

 

Nombre del Nadador Fecha Fiebre o 

Temperatura 

(mayor que 

100.4⸰F) 

 

Dolor de 

Garganta 

Tos o Falta 

de Aliento 

Contacto cercano o 

expuesto a alguien 

positivo para 

COVID-19 

Al firmar este formulario, libero 

a la Liga Acuática de SBA, de 

toda responsabilidad relacionada 

con COVID-19 y cualquier 

reclamación de otra enfermedad 

infecciosa. 

  

SÍ 

 

NO 

 

 

SÍ 

 

NO 

 

 

SÍ 

 

NO 

 

 

SÍ 

 

NO 

 

 

Firma de Padre o Tutor 

 

 

 

 

PADRES: (se requiere la primera página diariamente) 

 Si  respondió SÍ a cualquier pregunta, su nadador no podrá ingresar al área de la piscina. 

 Debido a restricciones de capacidad y distanciamiento social, la cubierta de la piscina permanecerá 

CERRADA. 

 La expectativa es que los nadadores lleguen 15 minutos antes para ponerse en fila a sana distancia como está 

marcado en el pasillo/la pasarela de la piscina para hacer “check in”. 

 Una vez que deje a su nadador, no podrá ver a su hijo(a) nadar. 

 NO se vaya hasta que hagan “check in” a su nadador.  El distanciamiento social se aplica a los padres en todo 

momento (incluso en el estacionamiento/calle). 

 Esta decisión se puede tomar en casa o en la Puerta de Entrada de las instalaciones.  En caso de haber 

contestado Si a cualquier pregunta del Formulario de Monitoreo de Salud, informe al entrenador del grupo por 

correo electrónico inmediatamente. 

 El Formulario de Monitoreo de Salud de SBA debe completarse antes de venir al grupo y debe estar firmada 

por padre/madre/tutor ¡DIARIO!  Debido a los requisitos de Salud del Condado, la salud del nadador debe ser 

monitoreada cada 24 horas.  ¡Si no hay formulario firmado a la llegada, no hay entrada!  SBA no podrá 

hacerse responsable de un nadador que no tenga un formulario firmado o que no cumpla con los criterios que 

los socorristas/entrenadores consideran seguros para entrar.  El nadador deberá ser llevado a casas hasta que se 

resuelva la situación.   

 Los baños solo están disponibles para emergencias debido al requisito de desinfección después de cada uso.  

Favor de usar el baño en casa antes de llegar a la piscina. 

 Por favor de revisar diariamente las responsabilidades de los “Nadadores” con su nadador para reforzar los 

“nuevos” procesos que debemos seguir para estar seguros y responsables. 

 Hemos acordado con la instalación que si no podemos seguir las nuevas reglas y procesos, nuestro acuerdo 

será rescindido y no podremos usar la instalación.  
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Formulario de Monitoreo de Salud Diario del Nadador para los Entrenadores de SBA 

Padres, revisen diariamente con su nadador. 

Solo se requiere la primera página para el monitoreo diario y la firma. 

 
 

Nadadores: 

• La expectativa es que los nadadores lleguen 15 minutos antes para ponerse en fila a sana distancia como está marcado 

en el pasillo/la pasarela de la piscina para hacer “check in”. 

• No hay personal adicional para lidiar con el registro de los nadadores que lleguen tarde. Si llegas tarde, no se te 

permitirá la entrada ya que los entrenadores deben permanecer con sus grupos de natación en todo momento. 

• Deberás usar un cubre boca mientras estás haciendo fila, para ingresar a la cubierta y al salir de la cubierta. 

• Los nadadores pueden "ingresar" SOLO a través de la entrada de entrenamiento designada y 

entregar el formulario al entrenador o padre en la puerta.  NO ingreses hasta que hayas tenido contacto con el/la 

representante del equipo. 

• ¡ESPERA! hasta que se acepte el formulario. 

• Una vez autorizado para entrar, el nadador procederá directamente a la cubierta de la piscina y área designada 

al grupo. NO PARE ni se congregue con otros nadadores que entran o salen del área de la piscina. 

• Los nadadores tendrán un "cono de seguridad individual" que se utilizará para identificar el área individual de la 

cubierta y pertenencias personales.  Mantenga su distancia social entre otros nadadores en cubierta.  No compartir 

toallas u otras pertenencias. 

• El nadador debe estar en traje de baño tener el gorro de natación del equipo ya puesto y en su lugar. Nadadores 

no deben pedir ayuda a otros nadadores para ponerse el gorro de baño. 

• El nadador debe llegar con la bolsa de natación y cualquier otra necesidad de equipo individual (tabla de nado/boyas).  

Los nadadores no pueden compartir equipo. 

• El nadador deberá traer sus “goggles” en la mano. No es recomendable llevarlos puesto por precauciones de 

seguridad debido a un posible peligro de tropiezo. 

• Cuando el entrenador haya liberado al nadador del entrenamiento, vístete e inmediatamente abandona la cubierta y 

regresa al área de dejar/recoger a través de la salida de entrenamiento designada. 

• Los baños solo están disponibles para emergencias debido al requisito de desinfección después de cada uso.   Favor 

de usar el baño en casa antes de llegar a la piscina.  

• Si se reporta a un entrenamiento designado de “Dry Land”, vaya directamente al área designada  

manteniendo la distancia social. 

 

 

 


