Preguntas Más Frecuentes
Coronavirus (COVID-19)

Piscinas y Spas
¿Puede el virus COVID-19 propagarse a través de piscinas y
spas/jacuzzis?

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) en este momento dicen que no
hay evidencia de que COVID-19 pueda transmitirse a los humanos mediante el uso
de piscinas y jacuzzis. El funcionamiento, mantenimiento y desinfección adecuada
(por ejemplo, con cloro o bromo) de las piscinas y jacuzzis deberían eliminar o
inactivar el virus que causa COVID-19. Puede encontrar más información aquí:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html

¿Cuáles son los requisitos de desinfección adecuados para
piscinas públicas y spas/piscinas para niños/áreas de rociado
en California?

Para piscinas, mantenga los niveles de cloro libre entre 1.0 ppm - 10.0 ppm (sin ácido
cianúrico) y 2.0 ppm - 10.0 ppm (con ácido cianúrico). Mantenga un nivel de pH entre
7.2-7.8. Si usa bromo, mantenga un nivel mínimo de bromo de 2.0 ppm.
Para spas/piscinas de niños/áreas de rociado, mantenga los niveles de cloro libre
entre 3.0 ppm - 10.0 ppm (con o sin ácido cianúrico). Mantener un nivel de pH entre
7.2 - 7.8. Si usa bromo, mantenga un nivel mínimo de bromo de 4.0 ppm.

¿una empresa de servicios de piscinas pueda mantener mi
piscina?
Si. Las empresas de servicios de piscinas se consideran negocios esenciales.

Puede encontrar mas información aquí: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CEH/
DRSEM/Pages/EMB/RecreationalHealth/California-Swimming-PoolRequirements.aspx
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Siempre consulte con fuentes confiables para recibir información actualizada y
precisa sobre COVID-19.







Departamento de Salud Pública del Condado de Merced
 https://www.co.merced.ca.us/3350/Coronavirus-Disease-2019
Departamento de Salud Pública de California (CDPH, estatal)
 https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/
nCOV2019.aspx
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, National)
 http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
World Health Organization (WHO, International)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
United States Environmental Protection Agency (USEPA)
 https://www.epa.gov/coronavirus

TENGA EN CUENTA: Esta es una situación en evolución. Se distribuirá más
información a medida que esté disponible. Para obtener la información más
actualizada, visite: www.cdc.gov/coronavirus. Para obtener información adicional,
visite www.countyofmerced.com/coronavirus o llame a la línea de información del
Departamento al (209) 381-1180 (Inglés, Español, Hmong).
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