PROTOCOLO

PARA REAPERTURA DE
PARQUE TANGAMANGA
PROF. CARLOS JONGITUD BARRIOS

JUNIO 2020
SAN LUIS POTOSÍ, SLP

La llegada del COVID-19 en la escena mundial, trajo consigo la
muerte de muchos seres humanos, afectando socialmente la
salud, la economía y sobre todo, la convivencia humana.
La medida preventiva de cerrar los accesos a nuestros parques, el
pasado 20 de marzo, como se hizo en diversas partes del mundo
y del País, la Dirección de los Parques, en coordinación con las
autoridades sanitarias en el Estado, trajo como consecuencia,
contener los posibles contagios entre los potosinos, ya que, de no
haberse realizado esta acción, sin duda, pudo haber repercutido
en un incremento en el número de afectados con consecuencias
fatales para el sistema estatal de salud.
Esta pandemia, modificará las normas de convivencia social,
pues al no haberse erradicado aún, la población estará obligada
a mantener las medidas establecidas por la autoridad sanitaria,
ya sea federal o estatal y, una de ellas, será la sana distancia.
La población mexicana no estaba preparada para que los
estándares de vida fueran modificados de un día para otro,
observándose durante el desarrollo de la pandemia que la
propia sociedad se encontraba en resistencia e incredulidad
por diversas causas ideológicas y sobre todo, por la necesidad
de satisfacer sus necesidades más básicas, toda vez que un
gran porcentaje de los ingresos de las familias, provienen de las
fuentes de la informalidad, lo que trajo como consecuencia, un
alto grado de contagios y lamentablemente, de decesos, a los
que no solo el virus fue su causa, sino que su salud se agravó por
diversas enfermedades que los mexicanos padecemos.
Las causas sobre la modificación de las actividades normales,
están ya documentadas para los anales de la historia, por lo
que ahora, es la propia sociedad a través del ejercicio de las
facultades de los Gobiernos, propiciar que existan condiciones
que garanticen aún más la salud y provocar los cambios sociales
para su convivencia.
De lo anterior, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí,
encabezado por Juan Manuel Carreras López, Gobernador
Constitucional del Estado y la sociedad potosina, tienen la

inigualable oportunidad de establecer los mecanismos que
procurarán y garantizarán la sana convivencia, implementado
políticas públicas que garanticen que dichas acciones, sean
encaminadas, en beneficio de la salud de todos los potosinos.
Afrontar la pandemia, no ha sido tarea fácil, pues se han
dispuesto recursos públicos para garantizarle a la población
potosina, el acceso a la salud, sin embargo, aún y cuando suene
trillado el tema, no hay ni habrá recursos suficientes para ello,
pues existen diversas tareas gubernamentales a las que se les
tienen que invertir recursos.
Las responsabilidades se encuentran debidamente delimitadas,
al Gobierno del Estado, le corresponden unas y a los
potosinos, socialmente nos corresponden otras, las cuales, se
complementan para mantener un equilibrio social de paz y
libertad.
Es por ello que, una apuesta que el Titular del Ejecutivo ha
lanzado, es la acción conjunta, en todos los sectores y con la
participación decidida de la sociedad potosina, para garantizarle
a nuestro Estado, la salud, la educación, el desarrollo y
crecimiento económico, la seguridad y sobre todo, por una
nueva convivencia social, con nuevos esquemas y reglas.
Para lo anterior, siendo el Parque Tangamanga “Prof. Carlos
Jonguitud Barrios”, un espacio fundamental para la convivencia
social de los potosinos y de sus visitantes, para el sano
esparcimiento, para el fomento a la cultura y el deporte, se
expide el siguiente protocolo que deberá observarse para la
apertura paulatina de dichos espacios, en el que la participación
social de sus asistentes habituales y visitantes, será de gran
relevancia, pues será la propia sociedad, la que dicte los tiempos
y las acciones para que los Parques se mantengan abiertos y se
implementen oportunamente las fases respectivas, apostando
a la educación, cultura, conciencia, responsabilidad, respeto
por el medio ambiente, respeto por las normas, respeto por la
autoridad y sobre todo, por el respeto mutuo y la conservación
de la salud y la vida.

PRINICIPALES RETOS
La apertura paulatina de los espacios de los Parques, deberá ser
pausada a través de diversas fases, sin embargo, dicha apertura,
traerá un gran número de inconvenientes y molestia social,
por la implementación de las nuevas normas y protocolos de
convivencia, pues será difícil que nuestra gente pueda cambiar
de inmediato sus hábitos y actividades que venían realizando
dentro de nuestras instalaciones.
Los Parques también fueron afectados por la pandemia, pues una
de sus fuentes importantes de ingresos, es el aprovechamiento
de diversos espacios por los cuales se cobran tarifas establecidas
por la Ley de Ingresos del Estado y que le permiten hacer frente
para invertir en el mantenimiento de sus instalaciones, así
como en diversas acciones que no se alcanzan a cumplir con el
presupuesto autorizado.
Por ello, la inversión en señalética, insumos como alcohol en gel,
jabón antibacterial, soluciones para sanitización, entre otros,
deberán considerarse para garantizarles a nuestros visitantes,
el cuidado mínimo que deberá de proveerse.
Nuestra Entidad, vive una sequía importante, por lo que también,
se deberán destinar recursos para que los baños públicos
puedan encontrarse limpios y brindarles a los visitantes, la
posibilidad del lavado de manos, acción fundamental en las
tareas preventivas.
Se ha observado en diversos medios de comunicación y redes
sociales, que los cuerpos de seguridad, se han visto rebasados
por diversos sectores de la sociedad, a quienes el ejercicio de
sus libertades les asiste; sin embargo, en gran parte de estos
acontecimientos, se puede apreciar el abuso de esas libertades,
denigrando la figura de policías, médicos, enfermeras, guardias
de seguridad y en general, a cualquier representante de la
autoridad. En ese sentido, parte de las nuevas reglas demandarán
mayor seguridad al interior de los Parques Tangamanga para
garantizar la sana convivencia entre nuestros visitantes, con
el propósito de que las actividades que se autoricen para la

autoridad sanitaria sean observadas y respetadas por nuestros
visitantes y con ello, evitar posibles actos violentos al interior de
nuestras instalaciones.
El personal de Vigilancia de los Parques, no cuentan con el
equipo ni con la capacitación para afrontar agresiones, nuestro
personal solo es disuasivo, por lo que, en caso de presentarse
algún inconveniente, se invitará a los infractores a desalojar las
instalaciones y, en caso de negarse o de detonarse algún tipo
de violencia, deberá ser la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, la que actúe para garantizar a los demás asistentes la
seguridad que se requiere y proceder a desalojar a aquellos
infractores.
Un tema que es frecuente y que deberá de considerarse y en
todo caso, evitar, es el que muchos atletas, ciclistas y público en
general tosan, escupan o expulsen secreciones nasales al aire
libre, además de que quienes corran o caminen o conduzcan
una bicicleta, el cubrebocas les resultará incomodo e inútil para
poder respirar adecuadamente al estar practicando cualquiera
de las actividades señaladas.
Otro punto importante a considerar, será el acceso y desalojo de
los asistentes, por lo que con los protocolos que aquí se enlistan,
se tratarán de cubrir con el apoyo indiscutible de nuestros
visitantes de manera efectiva y en coordinación con personal de
seguridad del parque y con las autoridades estatales.
Se prevé una segunda etapa de contagio, que pudiera resultar
más grave que la inicial, sin embargo, la gravedad de ésta,
dependerá de la participación decidida de los potosinos, por lo
que, de ninguna manera, se podrá permitir que los Parques sean
focos de contagios masivos, por lo que siempre estará latente
el cierre de las instalaciones, hasta en tanto, se cuente con las
condiciones favorables para su reapertura.
Por último y no menos importante es el gran inconveniente
que consiste en que la población se sensibilice para evitar las
concentraciones masivas, aún y cuando nuestros espacios son
abiertos y la extensión territorial pudiera ser suficiente, los

Parques son puntos de encuentro familiar y social, por lo que
las acciones que se implementen deberán de informarse con
tiempo suficiente a través de medios de comunicación y redes
sociales, para concientizar a la población de las restricciones que
se tendrán hasta que el virus COVID-19 se encuentre erradicado,
controlado o se cuente con una vacuna, lo que seguramente,
traerá muchas opiniones en contra, sin embargo, el que las
normas no se observen, obligarán a las autoridades al cierre
temporal nuevamente.
Estamos seguros que se experimentarán algunos inconvenientes
no considerados y que podrán aparecer en la práctica, por lo
que, para ello, las autoridades tanto de los Parques como las
Estatales, deberán estar preparadas para atajarlos y resolverlos
de inmediato.

PROTOCOLO PARA APERTURA PAULATINA
DEL PARQUE TANGAMANGA
“PROF. CARLOS JONGUITUD BARRIOS”
Las instalaciones del Parque, se encontrarán sujetas a las
disposiciones que la Red de Parques Estatales a cargo de la
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, en conjunto con
las autoridades sanitarias estatales y las de los propios Parques
expidan.
Se llevará a cabo una campaña intensa y con tiempo de
anticipación suficiente, a través de medios de comunicación
y redes sociales, para dar a conocer a los potosinos sobre las
disposiciones que establece el presente protocolo, pudiendo
atender las sugerencias que los propios usuarios realicen a
través de los medios oficiales del Comité Estatal de Seguridad
en Salud, SEGAM, Secretaría General de Gobierno y CECURT.
Las acciones que se adoptan en el presente Protocolo, son
producto de la consulta de diversos sectores sociales, así como
de bibliografía y acciones emprendidas por diversos parques a
nivel nacional e internacional, asimismo, de las disposiciones
comunes emitidas por las autoridades de salud estatal y
federal. Dicho Protocolo se encuentra dividido en cuatro fases,
dentro de las cuales y dependiendo de las directrices que se
estipulen por parte del Comité Estatal de Seguridad en Salud,
se irán adecuando de acuerdo al comportamiento de la curva
de contagios.

GENERALIDADES
Es importante señalar que, se implementarán las medidas
sanitarias y las disposiciones que las autoridades de salubridad
federales y estatales, publiquen antes y durante la reapertura de
diferentes espacios, así como en la reactivación de actividades,
tales como:
ACUERDO por el que se establece una estrategia para la
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas,
así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como
se establecen acciones extraordinarias.
ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece
una estrategia para la reapertura de las actividades sociales,
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias,
publicado el 14 de mayo de 2020.
Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno
laboral.
Lineamiento general para la mitigación y prevención de
COVID-19 en espacios públicos.
Lineamientos generales de prevención y control en Centros de
Trabajo.
En principio y hasta en tanto las condiciones sean propicias
y ordenadas por la autoridad en materia de salud estatal,
quedan restringidas las concentraciones de grupos de personas
o de familias en cualquiera de las áreas al interior del Parque,
incluyendo sus palapas, Eco-museo, teatros, gimnasios, UMA,
áreas verdes, kioscos, campos deportivos, canchas deportivas y
estacionamientos.

De la misma manera, se encuentran restringidos eventos
sociales, deportivos, entrenamientos y cualquier otra modalidad
que implique la concentración o agrupación de más de 2
personas.
Gimnasios y espacios cerrados, también se encuentran
restringidos, hasta en tanto las autoridades sanitarias provean
lo conducente.
También se encuentra restringido el acceso a menores de 15
años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años,
hasta en tanto las autoridades sanitarias estatales, dispongan
lo contrario.
En todas las fases contempladas, se observarán invariablemente,
los siguientes protocolos:
1.- Los accesos al Parque Tangamanga I serán por: Av. Tatanacho
y Avenida Chapultepec.
2.- El acceso al parque deberá ser con cubrebocas, por lo que
cada asistente, dependiendo de la actividad a realizar, deberán
disponer de cubrir sus bocas y nariz con aquellos dispositivos
que faciliten su respiración, garantizando su protección y la de
los demás.
En todo momento, deberá evitarse el contacto físico y mantener
sana distancia, por lo que para caminadores, trotadores y
corredores, deberá mediar una distancia como mínimo de 4
metros.
Para el caso de ciclistas, la distancia mínima será de 10 metros.
Todo usuario o visitante, deberá llevar consigo gel antibacterial,
cubrebocas y en general, cualquier accesorio o artículo de
desinfección o limpieza para uso personal.
3.- Toda irregularidad, será advertida inicialmente de manera
verbal, de persistir, se le desalojará del parque, de reincidir, se le
negará el acceso al parque.

4.- Todos los caminadores, trotadores, corredores y ciclistas
deberán mantener sana distancia unos de otros, por lo que no
se permitirán grupos de más de dos deportistas y manteniendo
entre sí, una distancia mínima de 4 metros a la redonda.
5.- Recorrido de corredores, caminadores y atletas: deberán de
limitarse a la Zona A, misma que comprende la parte norte y en
las que se encuentran el gran tunal, el lago mayor, el circuito de
la oreja para que puedan disfrutar de las diferentes áreas del
Parque. Ilustración 1

Queda estrictamente prohibido escupir o expulsar secreciones
nasales al aire libre y en cualquier parte de los Parques, por
lo que, de ser sorprendido o denunciado, se le desalojará
inmediatamente del Parque. El toser y estornudar, deberá
realizarse en las partes internas de los codos o cubrirse la boca o
nariz con un pañuelo, por lo que cualquier irregularidad en este
tema en el que se sorprenda a algún usuario o sea denunciado,
será desalojado inmediatamente del Parque.

De la misma manera, queda estrictamente prohibido desechar
cubrebocas al interior de los Parques, para lo cual, los asistentes
deberán conservarlos y arrojarlos en sus domicilios con las
medidas sanitarias adecuadas, esto garantizará la sanidad de
nuestras instalaciones, por lo que de detectarse o denunciarse
alguna irregularidad en este rubro, el infractor, será desalojado
definitivamente de los Parques, restringiendo su entrada de
manera temporal.
6.- El límite de velocidad al interior del Parque tanto para
vehículos automotores y ciclistas deberá de ser a 20 km/h.
7.- Los ciclistas, sin excepción alguna, como se menciona en el
punto anterior, estarán también sujetos a limitar su velocidad
a 20 km/h. En caso de no respetarla, en primera instancia, se
le prevendrá de manera verbal, de persistir la violación a la
velocidad, será desalojado del Parque y en caso de ser reincidente,
no se le permitirá el acceso a los Parques.
8.- Recorrido de los ciclistas circularán en la Zona B. El recorrido
estará limitado a la siguiente ruta: Inician de la Glorieta No. 3 del
avión de la Policía Federal hacia Avenida Planetario para llegar
a la Glorieta No. 1 del avión de la Coca Cola para continuar con
su recorrido hacia su izquierda rumbo a la Avenida Laberinto
prosiguiendo por Avenida Periférico tomando av. Chapultepec
para de ahí bajar hacia el acceso de Chapultepec, donde deberán
de tomar nuevamente hacia la Glorieta del avión de la Policía
Federal y continuar ese recorrido y como recorrido alterno de las
tres fuentes. Ilustración 2

El aforo por secciones, no estará sujeto a ampliación, hasta en
tanto se emitan las disposiciones de las autoridades sanitarias
y la capacidad de acceso.
Para el caso del ingreso de vehículos, estará limitado al número
de cajones de los estacionamientos y por los accesos autorizados.
No se permitirá el acceso al Parque a aquellos vehículos con más
de dos personas.
9.- El horario de apertura del Parque, invariablemente y hasta
en tanto las autoridades estatales sanitarias dispongan lo
contrario, será exclusivamente como lo especifican en cada fase.
El DESALOJO del Parque se hará de manera ordenada, por lo
que los asistentes deberán disponer del tiempo suficiente
para la práctica de la actividad correspondiente, así como el de
considerar la temporalidad para su salida, por lo que a partir
de la hora que lo indiquen en cada fase, no se permitirá a
ninguna persona, permanecer en el interior del Parque y serán
desalojados.
La apertura del Parque atiende a la necesidad de realizar
ejercicios cardiovasculares, por lo que se prevé que los asistentes
que caminen, troten, corran o realicen ciclismo, tendrán una
hora para la práctica de cualquiera de esas actividades, ello
permitirá contar con espacios y tiempos suficientes para todos
aquellos que asistan en los horarios determinados, evitando
aglomeraciones, por lo que, de ser el caso, el Parque se cerrará
hasta contar con el aforo mínimo.
10.- Queda estrictamente prohibido, introducir al interior del
Parque en todo tiempo y en todo momento, bebidas alcohólicas
y cualquier tipo de estupefacientes o psicotrópicos para
consumo personal o para su comercialización, por lo que la
violación a ésta disposición, será severamente reprimida y se
desalojará al o los infractores de manera inmediata a través de
la fuerza pública para que ésta, oportunamente, los ponga a
disposición de las autoridades correspondientes y se provea lo
que a derecho corresponda.

11.-Se implementará revisión de temperatura corporal a
la entrada de los accesos de los Parques. Se aplicará con
termómetros láser para obtener el valor de referencia de cada
persona.
Las personas con temperatura superior a 37.5ºC o que presenten
síntomas de coronavirus COVID-19 (tos, dificultad respiratoria,
conjuntivitis, cansancio…) se les indicará que desalojen las
instalaciones y mencionarles que se comuniquen al siguiente
número telefónico: 800-123-8888 o para mayor información en
www.slpcoronavirus.mx.
Se invita a la población a ser responsables y consientes, por
lo que en caso de que alguien pretende ingresar al Parque
habiendo dado positivo a COVID-19 y sea asintomático, evite
asistir a nuestras instalaciones y permanezca en el encierro
recomendado por las autoridades sanitarias.
12.-Se establecerá un programa de limpieza y sanitización de
las zonas comunes de mayor frecuencia principalmente baños,
aparatos al aire libre, juegos infantiles, así como en oficinas y en
mostradores y las áreas de contacto de las manos como manijas,
escritorios, llaves, puertas, pasamanos, etc.
Cualquier asunto no contemplado en el presente protocolo, será
resuelto de plano por las autoridades correspondientes.

EVALUACIÓN
Previo a la reapertura del parque, se realizó una evaluación de
cada sitio y de sus áreas, para tener una mejor comprensión de
los riesgos específicos de cada uno. Por ello es importante este
plan de reapertura por fases, de acuerdo con la orientación de
salud pública y teniendo en cuenta la capacidad del personal y
sus suministros.
El plan de reapertura nos describe:
*¿Qué indicadores se deben cumplir para pasar de una fase a otra?
*Días y horarios de operaciones en cada fase.
*Tipos de actividades permitidas en cada fase
(uso único contra actividades grupales).
*Medidas de salud pública que estarán presentes en cada fase
(Ej., Protectores faciales, distanciamiento físico, restricciones, etc.)
*Servicios esenciales que están considerados en cada fase.
*Estrategia de comunicación y educación comunitaria para cada fase.

PLAN DE REAPERTURA
Fase 0.- Tiempo indefinido
Fase 1.- Tiempo indefinido
Fase 2.- Tiempo indefinido
Fase 3.- Tiempo indefinido
Fase 4.- Tiempo indefinido

FASE CERO PARQUE TANGAMANGA “PROFR.
CARLOS JONGUITUD BARRIOS”
En la Fase 0 se definieron todas las actividades que se
implementarán en cada una de las fases (Planeación).
Por sector, iniciarán su proceso de apertura gradual mediante
la implementación de los protocolos de salubridad que se
aplicarán.
Se determinaron los parámetros para medir la evolución de la
situación sanitaria.
Se realizó una revisión exhaustiva de cada espacio para
garantizar la limpieza, mantenimiento, sanitación e higiene de
cada área.

MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Para la desinfección de las áreas: se cuenta en almacén con
productos homologados y de empresas certificadas, para
garantizar la desinfección de las instalaciones para realizar
protocolos en cada área, reforzando así el servicio de limpieza.
Se establecerán horarios de limpieza, antes, durante y al finalizar
las fases de contingencia.
Respecto a las labores de limpieza, higiene y desinfección, se
colocarán carteles en lugares visibles, para informar y recordar a
los usuarios y trabajadores la obligación de cumplir las medidas
de higiene y protección establecidas por las autoridades
sanitarias contra la COVID-19.
Asimismo, se reforzarán e intensificarán los servicios de limpieza
de las instalaciones, especialmente en baños, superficies de alto
contacto como la recepción, mostradores, cubículos, material de
entrenamiento, maquinas al aire libre, juegos infantiles y áreas
comunes.

Se instalarán carteles en los puestos de trabajo como la recepción
o atención al público, para garantizar la sana distancia, así como
actualizar las instrucciones de la normativa de riesgos laborales.
Se colocarán pastillas de cloro en tinacos, para el uso de agua
en baños.
También se aumentará la frecuencia de análisis, e intensificará la
limpieza y desinfección de los objetos y superficies de contacto
en baños de oficinas, baños de trabajadores y baños públicos.

FASE UNO PARQUE TANGAMANGA “PROFR.
CARLOS JONGUITUD BARRIOS”
Los accesos serán por puerta principal, ubicada en Avenida
Salvador Nava Martínez y puerta secundaria ubicada Avenida
Chapultepec.
La puerta de Balcones del Valle permanecerá cerrada, así como
la puerta ubicada en Periférico que solo estará destinada para
salidas de emergencias.
El acceso peatonal, ciclistas y motociclistas deberá de ser en
forma ordenada y para ciclistas y motociclistas deberán en todo
momento observar el límite de velocidad de 20 Km/h.
El horario de apertura del Parque, invariablemente y hasta
en tanto las autoridades estatales sanitarias dispongan lo
contrario, será exclusivamente de lunes a domingo de las 06:00
a las 11:00 horas.
A partir de las 10:00 horas se cerrarán los accesos para la
entrada a los parques, por lo que, sin excepción alguna, nadie
podrá ingresar después de esa hora.
Monitoreo de acceso (para evitar tráfico, se colocará un filtro
en el primer retorno donde se verificará si el usuario está en
condiciones para el acceso como lo marca el protocolo de
accesos y en su defecto para indicarle la salida).

El personal de vigilancia contará con material y equipo para
realizar los controles y protocolos de acceso e indicará a cada
vehículo el estacionamiento a ocupar de acuerdo a su actividad.
En los estacionamientos se aplicarán las medidas de la Jornada
Nacional de Sana Distancia y tendrán una capacidad máxima
del 50% según el protocolo.
Esta fase se contempla abrir las cinco zonas del Parque sólo para
uso deportivo individual, las zonas 1 y 2 exclusivamente será
abierto para, corredores, trotadores y para quienes practican
la caminata, las zonas 3, 4 y 5 para ciclistas, por lo que los
automovilistas sólo podrán hacer uso de las zonas 1, 2 y 3 las
zonas 4 y 5 no habrá acceso para vehículos.
Las zonas 1 y 2 de destinarán para la práctica de caminata,
trote, correr, patinaje, ejercicio cardiovascular, misma que
comprende Av. Potosinos ilustres, Av. La oreja, Av. Artesanías, Av.
Del Lago y Av. Chapultepec las cuales cuentan con 10 áreas para
estacionamiento: 6 estacionamientos pequeños con capacidad
y aforo reducido al 50% de 10 vehículos cada uno, el siguiente
estacionamiento para 13 vehículos, otro estacionamiento
para 55 vehículos y frente a éste 180 metros lineales para 30
vehículos. La vialidad frente al lago mayor de un área de tierra de
550 metros lineales para 90 vehículos, 5 pistas para caminar de
1609 metros, 2 rutas de senderismo de 2.5 kilometros, la cortina
del lago de 1,600 metros para caminar, un área asfaltada de
4,450 metros, se localizan 4 baños. Las dos zonas comprenden
de un área aproximada de 107 hectáreas. Ilustración 3
Las zonas de riesgo de la zona 1 y 2 por la posible concentración
de personas: 4 baños, 2 bibliotecas (área de lectura), 1 pista
de hockey y patinaje, un gimnasio de alto rendimiento, un
gimnasio de pesas, un gimnasio de box, 2 áreas de aparatos de
ejercicio al aire libre, 2 áreas de aparatos para estiramientos, 1
mini-teatro infantil, 1 pista de acrobacia (skate-park), 2 áreas
infantiles de juegos, 2 quiosco de renta de bicicletas, 1 puesto
de comida, 2 quiosco de venta, 8 estanquillos de venta y 60
palapas. Ilustración 4

Ilustración 3.-Circuitos para atlétismo

Ilustración 4.- Zonas de riesgo de la Zona 1 y 2

Las zonas 3, 4 y 5 se destinará para los ciclistas en sentido de
las manecillas del reloj y siempre por su derecha, estas zonas
comprenden:
Zona 3 (Av. De la troje fuente 1, Av. Los Álamos fuente 2
y Av. Artesanos fuente 3) compuesta por las 3 fuentes, 3
estacionamientos para 90 vehículos cada uno en aforo reducido,
1a ciclo-pista (para bicicleta o patines) de 3 kilómetros, 1 ruta de
senderismo o de ciclismo de montañas de 2,271 metros lineales,
1 recorrido de área asfaltada de 3,875 metros lineales, Dentro
de un área aproximada de 57 hectáreas. Ilustración 5
Sus zonas de riesgo son: 7 baños, 2 área de juegos infantiles,
1 vivero, 1 castillo encantado, 1 eco museo, 1 troje, 1 tangaglobos, 3 mini pistas de patinaje, 2 lagos menores, 1 vivero del
DIF Estatal y 31 palapas. Ilustración 7
Zona 4 (Av. Los Álamos, Av. Chapultepec, Av. Periférico y Av. La
Troje) compuesta por 6 estacionamientos de los cuales no se
tendrá acceso, 1 ruta de senderismo o ciclismo de montaña de
5,000mts., 1 recorrido de área asfaltada de 4,762metros lineales
dentro de un área de 141 hectáreas. Ilustración 5
Sus zonas de riesgo son: 9 baños, 1 Centro Recreativo Acuático
Tangamanga, 1 pista de motocross, 1 pista BMX, 1 pista
cuadrunner infantil, 1 helipuerto, 1 campo de tiro con arco, 1
milla, 1 pista de aeromodelismo, 1 museo avión de la PFP, 1
campo de gotcha, 5 estanquillos de venta, 19 campos de futbol
de pasto, 1 campo de futbol infantil de pasto, 4 campos de
softbol, 1 campo de futbol americano, 2 campos de béisbol de
pasto, 6 campos de béisbol de tierra, 6 canchas de basquetbol,
4 canchas de voleibol, 1 cancha de usos múltiples, 2 canchas de
voleibol de playa y/o de futbol, 1 cancha de futbol rápido, y 36
palapas. Ilustración 7
Zona 5 (Av. La Troje y Av. Laberinto) compuesta 3 estacionamientos
de los cuales no se tendrá acceso, 1 recorrido de área asfaltada
de 4,384metros lineales, dentro de un área de 80 hectáreas.
Con una ruta alternativa de 6,659 metros lineales que
comprenden el perímetro de la zona 3, 4 y 5. Ilustración 6

Sus zonas de riesgo son: 8 baños, 1 pista de radio control, 1
UMA, 1 teatro Carlos Amador, zona de la tercera edad, 1 teatro
de la Ciudad, 1 Centro Tenístico, 3 estanquillos de venta, 23
palapas, 1 campo de futbol reglamentario de pasto, 3 campos
de futbol infantil de pasto, 3 campos de softbol, 2 campo de
futbol americano, 3 campos de béisbol de pasto, 3 canchas de
basquetbol, 3 canchas de basquetbol infantil, 3 canchas de
voleibol. Ilustración 7

Ilustración 5.- Circuitos de ciclismo zonas 3, 4 y 5

Ilustración 6.- Circuitos de ciclismo alternativos

Ilustración 7.- Zonas de riesgo de las zonas 3, 4 y 5.
Se utilizarán vallas para el cierre de vialidades para no ingresar
a las zonas 4 y 5 restringidas para el acceso de vehículos. Está
restringida en esta fase, la práctica de patinaje dentro de la
pista de patinaje. Sólo se permitirá en vialidades asfaltadas y
dicha práctica, se realizará solo con patines a cargo del usuario.
En esta fase, está restringida la renta de bicicletas, patines
y cualquier otro accesorio o aditamento que no sea para la
práctica de caminata, trote o correr.
Por recomendación de las autoridades sanitarias, estarán
restringidas en esta primera fase, los estanquillos para venta de
productos, mismos que deberán de permanecer cerrados por no
considerarse una actividad esencial.
De la misma manera, están restringidas en esta fase, las
actividades en conjunto como concentraciones, entrenamientos,
juegos y eventos sociales en áreas verdes, infantiles, campos y
canchas deportivas, incluido el gotcha.
Igualmente, se encuentran restringidas en esta fase, la práctica
de motocross, aeromodelismo (aviones, helicópteros y drones
de cualquier tipo y dimensión), autos de radio control, tenis,

futbol en cualquiera de sus modalidades, futbol americano y
tocho bandera, básquetbol, béisbol, softbol, pista de tiro con
arco, pista de BMX, cuadrunner infantil y todo aquel deporte
de conjunto.
Como consecuencia de la restricción de áreas recreativas queda
prohibido el uso de palapas, bancas, asadores, etc., para la
realización de carnes asadas o cualquier tipo de preparación de
alimentos, festejos, aniversarios o cualquier tipo de evento que
implique concentraciones o reuniones, incluso, aunque ello sea
realizado por una sola persona.
Los aparatos de ejercicios que se encuentran al aire libre
permanecerán restringidos y cerrados utilizando cinta de
precaución, con la finalidad de evitar el contacto con superficies
y posibles contagios.
Los baños permanecerán abiertos de acuerdo a las zonas en las
que se hará la apertura y se mantendrán en constante limpieza
y desinfección. Los servicios sanitarios deben contar con jabón
para lavado de manos, gel antibacterial.
Permanecerán cerradas las instalaciones del Centro Recreativo
Acuático Splash Tangamanga, Gimnasios de Alto Rendimiento,
Gimnasio de damas, Gimnasio de Pesas, UMA, Centro Tenístico,
Eco-Museo, salones y salas de conferencias, Teatro de la Ciudad,
eventos sociales cualquier otra modalidad que implique la
concentración o agrupación de más de 2 personas.
También se encuentra restringido el acceso a menores de
15 años, hasta en tanto las autoridades sanitarias estatales,
dispongan lo contrario.
Se colocará señalética en todas las áreas con las medidas de
higiene y distanciamiento social.

CONTROL DE ACCESO EN OFICINAS Y ESPACIOS
CERRADOS
Se tomará la temperatura a todos los usuarios, visitantes y
trabajadores con termómetro láser. Se requerirá a los usuarios
el uso de mascarilla y guantes para el ingreso en todo momento,
así como lavarse las manos constantemente.
Se restringirá el acceso a personas de alto riesgo tales
como mayores de 60 años; personas con enfermedades
cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares crónicas,
diabetes, cáncer o inmunodepresión; y embarazadas, razón por
la cual se recomendará que no asistan a las instalaciones de los
Parques.

MEDIDAS PARA EL PERSONAL
Se eliminan todos los accesos de contacto, por ejemplo, con
huella dactilar.
Se contará con equipos de protección para que los trabajadores
del CECURT utilicen mascarillas y guantes en todo momento.
Facilitar todos los equipamientos necesarios a cada trabajador
para protegerse individualmente.
En los puestos fijos de trabajo, como mesas o mostradores, se
incluirá la distancia de seguridad mínima de 2 metros.
Los trabajadores deberán respetar en todo momento los
protocolos que se establezcan mostrando de las reglas a
seguir entre los usuarios y visitantes. Dicha normatividad
será comunicada a los usuarios mediante los canales de
comunicación (redes sociales, página web, periódicos, etc.).
Las reuniones entre trabajadores se organizarán en salas,
cumpliendo con las medidas de seguridad y protecciones
específicas.

FASE DOS PARQUE TANGAMANGA “PROFR.
CARLOS JONGUITUD BARRIOS”
Los accesos y salida al Parque, se mantienen como en la Fase Uno.
Se mantienen las normas de evitar contacto físico y observar la
sana distancia.
El acceso a menores de 15 años, se mantiene en restricción.
Seguirán permitidas las actividades para practicar caminata
trote, correr, ciclismo, patinaje en las secciones contempladas
en la fase uno.
El horario de apertura y cierre del Parque se modifica, el cual será:
lunes, sábado y domingo de 06:00 a 11:00 horas y de martes a
viernes de las 06:00 a las 13:00 horas, atendiendo siempre a las
instrucciones de las autoridades sanitarias.
El acceso al Parque se cerrará a partir de las 10:00 horas los
lunes, sábado y domingo y a las 12:00 horas de martes a viernes.
En esta fase, también está restringida la renta de bicicletas,
patines y cualquier otro accesorio o aditamento que no sea para
la práctica de caminata, trote o correr.
De la misma manera, están restringidas en esta fase, las
actividades en conjunto como concentraciones, entrenamientos,
juegos y eventos sociales en áreas verdes, infantiles, campos y
canchas deportivas y gotcha.
Igualmente, se encuentran restringidas en esta fase, la práctica
de motocross, aeromodelismo (aviones, helicópteros y drones
de cualquier tipo y dimensión), autos de radio control, tenis,
futbol en cualquiera de sus modalidades, futbol americano y
tocho bandera, básquetbol, béisbol, softbol, pista de tiro con
arco, pista de BMX, cuadrunner infantil y todo aquel deporte
de conjunto.
Permanecerán cerradas las instalaciones del Centro Recreativo
Acuático Splash Tangamanga, Gimnasios de Alto Rendimiento,

Gimnasio de damas, Gimnasio de Pesas, UMA, Centro Tenístico,
Eco-Museo, salones y salas de conferencias, Teatro de la Ciudad,
eventos sociales cualquier otra modalidad que implique la
concentración o agrupación de más de 2 personas.
Como consecuencia de la restricción de áreas recreativas queda
prohibido el uso de palapas, bancas, asadores, etc., para la
realización de carnes asadas o cualquier tipo de preparación de
alimentos, festejos, aniversarios o cualquier tipo de evento que
implique concentraciones o reuniones, incluso, aunque ello sea
realizado por una sola persona.
Los aparatos de ejercicios que se encuentran al aire libre
permanecerán cerrados utilizando cinta de precaución.
Por recomendación de las autoridades sanitarias, estarán
restringidas en esta segunda fase, los estanquillos para venta
de productos, mismos que deberán de permanecerán cerrados
por no considerarse una actividad esencial.

FASE TRES PARQUE TANGAMANGA “PROFR.
CARLOS JONGUITUD BARRIOS”
Los accesos y salida al Parque, se mantienen como en la Fase Uno.
Se mantienen las normas de evitar contacto físico y observar la
sana distancia.
El acceso a menores de 15 años, se mantiene en restricción.
Seguirán permitidas las actividades para practicar caminata
trote, correr, ciclismo, patinaje en las secciones contempladas
en la fase dos.
Los horarios de apertura y cierre del Parque se mantienen como
en la Fase Dos.
En esta fase, de manera controlada y limitada, se podrán
rentar bicicletas y patines, atendiendo las recomendaciones
de sanitización en cada una de las bicicletas y patines que se
renten.

Los kioscos estarán abiertos, debiendo observar las medidas
sanitarias que, para tal efecto, implementarán las autoridades
del Parque. En esta fase, se podrán permitir las concentraciones
de hasta 3 personas en Palapas y áreas verdes, observando la
sana distancia y evitar el contacto físico
A partir de esta fase, se iniciará con reuniones de trabajo,
utilizando los medios electrónicos, con representantes de
ligas, Colegios, Escuelas y organizaciones para establecer los
mecanismos para que de manera paulatina y ordenada, se
incorporen a entrenamientos y juegos, programándose roles
para uso de áreas verdes, canchas y campos deportivos, así como
las instalaciones de gotcha, motocross, aeromodelismo, pista
de tiro con arco, pista de BMX, cuadrunner infantil, atendiendo
en todo momento las recomendaciones de la sana distancia
y contacto físico, pudiéndose mantener restringidas algunas
disciplinas deportivas.
De la misma manera, podrán programarse eventos con
capacidad de asistentes limitados a las instalaciones del
Acuático Splash, por lo que solo será abierto para eventos
contratados, manteniéndose la restricción para su apertura al
público en general.
Por lo que respecta a eventos sociales y conciertos, éstos también
podrán programarse con asistencia limitada y atendiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sólo para
actividades debidamente programadas y como capacidad
máxima de 50 personas.
Salvo recomendación contraria por parte de las autoridades
sanitarias, permanecerán cerradas las instalaciones del Centro
Recreativo Acuático Splash Tangamanga, Gimnasios de Alto
Rendimiento, Gimnasio de damas, Gimnasio de Pesas, UMA,
Centro Tenístico, Eco-Museo, salones y salas de conferencias,
Teatro de la Ciudad, eventos sociales cualquier otra modalidad
que implique la concentración o agrupación de más de 10
personas.

Se mantienen restringidas las concentraciones de más de 3
personas.
Los ejercitadores que se encuentran al aire libre, podrán ser
utilizados de manera ordenada y cada usuario, será responsable
al inicio de su uso, desinfectarlos correctamente para que el
siguiente usuario cuente con la seguridad de que los aparatos
se encuentran limpios.

FASE CUATRO PARQUE TANGAMANGA “PROFR.
CARLOS JONGUITUD BARRIOS”
Se mantienen las normas de evitar contacto físico y observar la
sana distancia.
El acceso a menores de edad, podrá estar permitido, si así lo
instruyen las autoridades sanitarias. Todas las actividades
deportivas, comerciales y sociales podrán estar permitidas si así
lo disponen las autoridades sanitarias.
La población deberá mantenerse atenta a los comunicados
emitidos en los medios de comunicación y redes sociales, en
caso de que las autoridades sanitarias restrinjan actividades y
horarios.
Los horarios del Parque, serán: lunes de 06:00 a 11:00 horas y de
martes a domingo de 06:00 a 18:00 horas en horario de invierno
y de martes a domingo de 06:00 a 19:00 horas en horario de
verano.
Se dará apertura al Centro Recreativo Acuático Splash
Tangamanga, Gimnasios de Alto Rendimiento, Gimnasio de
damas, Gimnasio de Pesas, UMA, Centro Tenístico, Eco-Museo,
salones y salas de conferencias, Teatro de la Ciudad, eventos
sociales con los debidos protocolos y lineamientos que nos
marque la Secretaria de Salud.
Se abren gimnasios al 50% de su capacidad, estrictamente
monitoreo de distanciamiento físico social mínimo de 1.5
metros mediante la separación o alternancia del equipamiento,
y la vigilancia por parte del personal y medidas de higiene.

Asimismo, se limitará el aforo de las clases colectivas (Clases
multifuncionales, Trx, Spinning), garantizando un espacio
mínimo de 2x2 metros por usuario; la colocación de bandas
adhesivas en el suelo de recepción y puestos de atención al
público para garantizar la distancia social, y recomendar el pago
con tarjeta o deposito a cuenta, para evitar el contacto con
monedas y billetes.

MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Se asegurará un periodo sin actividad entre sesiones de clases
colectivas para proceder a la limpieza y desinfección de las salas
después de cada sesión y se asegurará la reposición permanente
de jabón en los dosificadores de los lavabos y aseos para facilitar
y garantizar el lavado de manos de los usuarios.
Limpieza y desinfección en todos los espacios deportivos
cerrados como gimnasios, auditorios, vestidores, bancos y los
guardarropas por parte de los usuarios, antes y después de cada
uso, se impondrá el uso obligatorio de toalla personal.
En caso de que se produzca algún cambio en el comportamiento
de los contagios y la población se encuentre en riesgo, en todo
momento, los Parques podrán volver a cerrar sus puertas.
El retorno a nuestras actividades, sin duda, no será con las
mismas condiciones, por lo que será responsabilidad de la
propia sociedad, aprender a convivir con un nuevo enfoque
sobre la salud y las relaciones interpersonales.

ANEXOS DE DIFUSIÓN
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