¡JUNTOS Y SEGUROS NUEVAMENTE!

Para El Rollo Corporativo, la prioridad es garantizar el bienestar, seguridad y salud de
nuestros visitantes y colaboradores, por lo que estamos preparados para seguir los
lineamientos enfocados a la prevención y mitigación de la pandemia. Reduciremos la
entrada al parque a un 25% de ocupación por día. Antes de entrar a las instalaciones,
evaluaremos que tu temperatura no sea mayor a 37.5°c.
La limpieza, sanitización y desinfección se realizará con productos con los más altos
estándares de seguridad, recomendados y avalados por las organizaciones nacionales e
internacionales de salud.
#QUÉDATEENCASA #NOSVEMOSPRONTO #ESTEESTUROLLO
#JUNTOSOTRAVEZ #CONTAMOSCONTIGO

PROTOCOLOS PARA UNA REAPERTURA SEGURA
PARA TU SANA DIVERSIÓN
¡ES MUY IMPORTANTE!
Lavar las manos después de toser o estornudar, antes de comer y después de ir al baño.
Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con la parte interna del codo o un pañuelo
desechable. Tira el pañuelo desechable en un recipiente de basura después de usarlo.
No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa
de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lávate las manos.

YA CASI ESTAMOS LISTOS ¡LAS RISAS CON CUBREBOCAS SIGUEN
SIENDO DIVERTIDAS!
Todo personal y visitante deberá ingresar al parque con cubrebocas y se ofrecerá gel
antibacterial en dispensadores colocados en el área de taquillas, admisión general y
en el interior del parque.
Todas nuestras instalaciones serán desinfectadas y sanitizadas, antes, durante y al
cierre diario de nuestra operación.
De manera constante y diaria, aplicaremos solución desinfectante y sanitizante orgánico
y biodegradable, en todas nuestras áreas de contacto, así como en bolsas, mochilas y
maletas al ingreso del parque, brindándote la mayor seguridad.

¡REDUZCAMOS EL CONTACTO FÍSICO!
Utilizaremos opciones de pago sin contacto físico cuando sea posible (tarjetas de
débito, crédito) creamos para ti el monedero electrónico PAGAMÁTICO, el medio seguro y
fácil de realizar todas tus compras al interior del parque. ¡Adiós a la cartera mojada!
Puedes realizar la mayoría de las compras para entradas y paquetes en línea
¡Con nuestra app todo será más fácil!

TODAS NUESTRAS INSTALACIONES SERÁN DESINFECTADAS Y SANITIZADAS,
ANTES, DURANTE Y AL CIERRE DIARIAMENTE
Diario y de manera constante, se aplicará solución desinfectante y sanitizante orgánico y
biodegradable, en todas las áreas de contacto, así como en bolsas, mochilas, maletas y
cualquier objeto que ingrese al parque.
Previo a la apertura del sitio y de cada área de trabajo se deberá realizar la sanitización
exhaustiva con productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA)

¡EVITA TOCAR TU ROSTRO!
Sobre todo nariz, boca y ojos.

¡MANTÉN TU DISTANCIA! (SE APLICARÁ DE MANERA INDIVIDUAL Y PARA
GRUPOS QUE SE IDENTIFICAN COMO FAMILIA)
Procurar una sana distancia de 2.0 metros por cada cliente formado y durante su
estancia en el parque, así como filas en juegos y atracciones. Aplicando la misma
distancia entre grupos de familia.
Respeta la señalización, marcas o huellas que indican la distancia mínima de 2.0 metros,
en taquillas, mesas de revisión, torniquetes de admisión, módulo de informes, lockers y
vestidores, bancas y salas de espera, puntos de venta, restaurantes, filas de espera para
tomar balsas o tapetes y en todo momento dentro del parque.
Se reducirá el número de mesas y sillas en restaurantes y PDV´S de comida, la distancia
a respetar entre ellas y los demás comensales será de 2.0 metros.
Se limitará a una sola familia o grupo de familia por mesa.
Pon atención a los voceos, nos ayuda a mejorar tu experiencia en el parque.

¡MANTENGAMOS LIMPIAS NUESTRAS MANOS EN TODO MOMENTO!
Al hacer uso de nuestras instalaciones, proporcionaremos los medios adecuados para
mantener la limpieza e higiene de ti y los tuyos.
¿Y estacionamiento? Se dejará un cajón vacío entre auto y auto.

SE REALIZARÁ SANITIZACIÓN DE RUTINA EN CADA ÁREA, ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS DE LA OPERACIÓN.

B

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN EL PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
Reforzaremos las prácticas de higiene estipuladas en la NOM-251-SSA1-2009.
Se desinfectarán las bandejas antes y después de ser utilizadas.
Los condimentos para alimentos (catsup, mostaza, salsa picante, etc.) se entregarán
únicamente en sobres de presentación individual.
La limpieza y desinfección de la cocina debe ser frecuente durante el horario laboral, al
inicio y al cierre de actividades.

LAS BARRAS DE COFEE BAR Y BAR VIP SEGUIRAN EN FUNCIONAMIENTO
Se permitirá el acceso siempre y cuando se respete el distanciamiento social de 2.0
metros y NO podrán usarse como zona de espera. En la tienda evita tocar más de lo que
deseas comprar.

RESTAURANTE
Aseguraremos que el establecimiento cuente con ventilación natural o mecánica.
Cumpliremos con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria del suelo;
objetos de contacto y de uso común como: sillas, barandales, manijas, puertas,
superficies horizontales, teléfonos, terminales, puntos de venta, equipos de cómputo y
cualquier otro elemento de fácil alcance para los empleados, clientes o y proveedores.
Estableceremos la limpieza rutinaria de paredes, muros y ventanas diariamente.

¡OBEDECE LAS SEÑALIZACIONES EN EL PARQUE!
Te indicarán las medidas de higiene y cuidado en cada área y restricciones para evitar
aglomeraciones.

CAPACIDAD E HIGIENE EN ATRACCIONES
Se reducirá la capacidad en atracciones y juegos para permitir el distanciamiento de 2.0
metros. ¿Cuántos grupos de cuántos individuos se permite en las atracciones? En los
juegos familiares, The Abyss, Mamut, Bubbatubo, sólo grupos en familia podrán acceder.
Se otorgará gel antibacterial al ingreso de cada atracción.
Durante el día se desinfectarán y sanitizaran pasamanos, torniquetes, manijas de balsas,
tapetes, llantas, camastros, barandales de escaleras, puentes y cualquier otro elemento
de fácil alcance.

EL AGUA DE ALBERCA ES TRATADA
Estará adecuadamente tratada de acuerdo a las normas internacionales, por lo tanto, si
una superficie está cubierta con agua de alberca clorada, esa superficie no requiere
desinfección adicional.

CONTROL Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS
Frecuentemente se hará limpieza, desinfección y monitoreo de los baños para controlar
su capacidad y mantener el distanciamiento en ellos, cancelando y/o limitando WC,
mingitorios y lavamanos.
Se incrementará la frecuencia de la limpieza y desinfección en general, utilizando
productos específicos biodegradables de nivel hospitalario.

¡CUIDÉMONOS TODOS!
¡JUNTOS NUEVAMENTE!

