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PLAN DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA 
REAPERTURA DE GIMNASIOS EN PUERTO RICO
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LINEAMIENTOS PARA REANUDAR EL TRABAJO EN 
GIMNASIOS:

Se considera que los gimnasios son vitales para la salud y el bienestar 
general de la población y que los servicios se pueden reanudar de una 
manera segura y deben incluirse en la Fase 1 del plan de reapertura 
de Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos ya fueron incluidos. 

Los gimnasios brindan beneficios esenciales en momentos de 
angustia, que incluyen:

GUIDELINES

• Reducción del estrés
• Mejora el sistema inmunológico. 
• Ayuda a que los miembros puedan vigorizarse y recuperarse 

física y emocionalmente de los deterioros  ocasionados por la 
falta de movilidad durante el confinamiento.

• Contribuye significativamente a la economía y a la fuerza 
laboral de nuestra isla.

Con este protocolo, se busca promover una vuelta
responsable y prudente a las más de 120 facilidades
deportivas existentes en Puerto Rico, con el fin de
que sus usuarios tengan un entorno seguro para la
práctica deportiva.



COVID 19

GUADLINES

1 0 %

1 5 %

8 5 %

 Número total de gimnasios en Puerto Rico: 120 

 Empleos directos 1,800

 Empleos indirectos generados 700

 Ventas globales de $200 MM/año a nivel isla

 Sobre 450,000 miembros activos

 CAGR 15% Membresías de gimnasios

LA INDUSTRIA DEL FITNESS 
EN PUERTO RICO   

GUIDELINES



COVID 19

GUADLINES

MARCO DE SITUACION ACTUAL

GUIDELINES

Desde que cerramos nuestras puertas en Marzo, los gimnasios y las instalaciones
deportivas enfrentan grandes dificultades financieras con un debilitamiento repentino de la
cartera de clientes, un aumento de las obligaciones monetarias y, en consecuencia, una
fuerte caída en la facturación anual (la primera estimación es entre 30 y 50% según las
muestras en caso de reactivación para mediados del mes de Mayo de 2020).

Paralelamente a la implementación de las medidas de asistencia financiera propuestas por
el gobierno, tanto a nivel federal como estatal, que a corto plazo buscan aliviar la situación
de la mayoría de las empresas, el gremio de gimnasios se prepara para anticipar y
organizar la reanudación de actividades de tal de manera que el regreso de los clientes a
sus centros de entrenamiento se dé en el marco de la implementación de las medidas de
seguridad requeridas.

En adición a las razones de índole económico, existen beneficios de salud reales y de suma
importancia al permitir a los ciudadanos el acceso estructurado a los centros de
acondicionamiento físico.

A pesar del impacto económico que ha sufrido la industria, muchos gimnasios han estado
proporcionando entrenamientos gratuitos en línea a toda la comunidad para ayudarlos a
mantenerse en forma y controlar el estrés durante este tiempo. No obstante, las personas
necesitan acceso real para mantener su salud y bienestar durante este tiempo sin
precedentes.
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Protocolo para reapertura de gimnasios

GUIDELINES

Acceso y Configuración de las facilidades
Acceso
• Administración de acceso personal: Cada persona (tanto empleados, clientes y visitantes) debe estar sujeta a la comprobación de temperatura. Aquellos 

que se nieguen a tomar la temperatura o tengan una temperatura superior a 100.4 F no serán admitidos.
• Proceso de “check in” deberá realizarse sin contacto físico.
• Los miembros tendrán acceso al gimnasio por horarios previamente designados y con cita previa.
• Los horarios serán separados por bloques de 45 min para entrenamiento y 15 min para la limpieza. Los socios tendrán que separar un espacio para 

acudir al club durante uno de los horarios de 45 minutos disponibles, ya sea de manera autodirigida o guiados por el personal.
• Se permitirá el límite de 1 miembro por cada 100 pies cuadrados en el club.

Configuración de la instalación
• Nos adheriremos estrictamente al distanciamiento social de 6 pies entre estaciones.  El flujo de tráfico se gestionará para mantener los requisitos de 

distanciamiento social de 6 pies entre estaciones.
• El equipo de ejercicio se organizará para garantizar que los clientes mantengan seis pies de distancia social mientras utilizan el equipo.
• Se sugiere instalar barreras de seguridad de vidrio plexiglás en áreas donde se realizan transacciones.
• Hacer disponible, donde sea posible, clases virtuales y entrenamientos para complementar la asistencia en el gimnasio y dar a los miembros más 

opciones.
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Ej 1. Flujo de acceso

Ej 3. Layout de equipos
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Ej 2. Layout de clases 
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C Ó M O  P R E PA R A R S E

GUIDELINES

Procedimientos de Limpieza y Desinfección
• Uso de mascarillas, guantes y equipos de desinfección de grado hospitalario.
• Limpieza y desinfección profundas, utilizando productos de grado hospitalario, entre cada 45 minutos 

de franja horaria.
• Se indicará a los miembros que limpien las áreas de entrenamiento antes y después de cada uso
• Tendremos toallitas desinfectantes y gel anti-bacterial o alcohol al 70% en su defecto, en 1 estación 

por cada 500 pies cuadrados.
• El personal estará limpiando continuamente durante todo el día utilizando productos de grado 

hospitalario
• Todo el personal estará capacitado para usar desinfectantes de forma segura y correcta mientras 

llevan la protección adecuada.

Directrices para el personal interno, entrenadores personales o terceros:
• El personal y los proveedores deben ser revisados por un termómetro antes de obtener acceso
• Todo el personal deben usar mascarilla cuando estén en las instalaciones.
• Se educará al personal sobre los signos y síntomas más comunes de la infección por Covid19.
• Los empleados deben lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos al menos una vez 

cada hora. 

Directrices para clientes-usuarios:
• Los miembros deben traer 2 toallas.
• No se permitirán reuniones sociales. Para ello se retirarán todos los muebles (sofás, sillones, mesas, 

taburetes, bancos, etc.) que se encuentran en las zonas comunes.
• Los miembros tendrán que traer sus propias botellas de agua.  Las fuentes de agua se desactivarán.

Protocolo para reapertura de gimnasios
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HCOA PUERTO RICO

PLANET FITNESS PR

EQUILIBRIUM FITNESS

CRUNCH FITNESS

WORLD FITNESS 

LIV FITNESS CLUBS

PERFORMA HEALTH

ISABELA FITNESS CLUB

ORANGE THEORY FITNESS

HOT N´FITNESS GYM

BODYMAKERS TRAINING COMPLEX

MET FITNESS CLUB

UNISEX FITNESS MASTER GYM

D´GYM FITNESS CLUB

MILTON MARRERO PERFORMANCE

CUERPO DEFINIDO FITNESS CENTER

HIPERTROFIA ESTUDIO

POWER HOUSE GYM

DORADO BEACH PLANTATION CLUB

LIFE FITNESS PUERTO RICO

GUIDELINES

COLABORADORES

Los centros de entrenamiento físico son esenciales 
para el bienestar general de la economía y los 
puertorriqueños.

Creemos que nuestro minucioso plan, paso a paso, 
hace posible que los miembros y empleados regresen 
de forma segura a los clubes de fitness viabilizando la 
reactivación y supervivencia para los 120 gimnasios en 
todo Puerto Rico y para los más de 2,500 empleos 
directos e indirectos que la industria genera.
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