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SEGURIDAD PRIVADA CONTRATADA POR PUMITAS 
OBJETIVO: Cuidado de personas del estacionamiento hacia el club cuidado de autos del 
estacionamiento. SECOMEX S.A. de C.V. Esta acción se llevará a cabo en la instalación de la Unidad 
Deportiva Cuemanco. 
 

ESTACIONAMIENTO Y ACCESO A LA INSTALACIÓN 
1. ESTACIONAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA CUEMANCO: El estacionamiento no está 

controlado por el club, lo controlan personas del FPFV, cobran $15 pesos. 
2. ESTACIONAMIENTO DEPORTIVO ROSARIO IGLESIAS ROCHA: El estacionamiento no está 

controlado por el club, se paga en el mostrador del FIT INTEGRA, tiene un costo aproximado 
de $25 pesos. 

3. TAQUILLA UNIDAD DEPORTIVA CUEMANCO: Las políticas del parque nos marcan que toda 
persona mayor de 3 años de edad que accese al parque debe pagar $5 pesos. Si se tiene la 
credencial de Pumitas todos los menores de 12 años y un único acompañante no pagan, por 
cada acompañante adicional si se pagan $5 pesos. En caso de seas mayor de 12 años y tengas 
credencial, cualquier persona que te acompañe paga $5 pesos. La credencial tiene un costo 
anual de $25 pesos. 

SERVICIO MÉDICO 
 

4. SERVICIO MEDICO: Desde el 12 de junio habrá una persona capacitada para atender cualquier 
tipo de lesión o accidente en los entrenamientos. 

 

LINEAMIENTOS DE SALUBRIDAD 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

5. VIDEO INFORMATIVO: El presidente del club, Miguel Ángel Romero Jiménez, publicó un video 
informativo previo al reinicio de actividades presenciales en el que hablará sobre el LOS 
LINEAMIENTOS DEL REINICIO, de tal forma que toda la comunidad esté enterada de los 
procedimientos que minimizarán el riesgo de contagio.https://youtu.be/frJOgh5Dmms 

6. Se tendrán medidas para que las personas que laboran o desempeñan una función en el club, 
como coaches, administrativos, empleados y directivos cuiden la distancia social con sus 
compañeras y compañeros de al menos 1.5 metros.  

7. Los pañuelos desechables utilizados para limpiar la nariz o protección de boca, así como 
cubrebocas desechables deberán ser colocados en un recipiente identificado como “residuos 
sanitarios” con bolsa y con tapa, para amarrar y tirar así en el contenedor final de residuos.  

8. Todo el personal de Pumitas ha tomado los siguientes cursos en la página 
https://climss.imss.gob.mx/ 
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9. Se seguirá la gúia el PLAN DE ACCIÓN PARA EL HOGAR para los casos en que una persona 
(coach, trabajador, admnistrativo y/o directivo) manifieste síntomas de COVID-19, con la 
finalidad de protegerle, así como al resto de las personas del club y su familia, que incluya: 
medidas básicas para manejo de sospechosos de contagio, contactos, confirmados y su 
reincorporación al trabajo.  

 

10. Se incentivará a las personas (coach, trabajador, admnistrativo y/o directivo) con sospecha o 
confirmación de COVID-19 a cumplir con el resguardo domiciliario correspondiente, que es la 
limitación voluntaria y temporal de la movilidad de una persona, para permanecer en su domicilio 
de residencia o en un sitio distinto al espacio público para evitar un ulterior contagio de la 
enfermedad en la comunidad.  

11. En caso de registrarse un caso positivo entre personas trabajadoras del club, se deberá dar 
aviso inmediato a las autoridades a través del sistema LOCATEL y las herramientas digitales 
disponibles  

a. SMS con covid19 al 51515 
b. Visitor el sitio web https://test.covid19.cdmx.gob.mx/ 

12. Se promoverá entre la población de coaches, administrativos, directivos y/o trabajadores los 
principios rectores de la “No Discriminación” para las personas que hayan tenido COVID-19 o 
hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido.  

13. SANITIZACIÓN INSTALACIONES: Las instalaciones del club Pumitas, se sanitizarán 1 vez por 
semana por la empresa COMPLISA S.A. DE C.V. para garantizar la seguridad de toda la 
comunidad. Esto se llevará a cabo en baños, gimnasio, oficinas, tribunas, comedor, cafetería, 
enfermería y boutique y todas las áreas con las que la comunidad tenga contacto. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 
14. CUBREBOCAS: Toda persona que ingrese al club deberá usar cubrebocas en todo momento, 

no se permitirá el acceso a ninguna persona que no porte cubrebocas. El cubrebocas quirúrgico 
tricapa es el recomendado por la Federación Mexicana de Fútbol Americano, para mayor 
seguridad de la comunidad. 

15. CARETA o LENTES o GOGGLES y GUANTES: Todo el personal del club Pumitas (coaches, 
administrativos, directivos, empleados y/o colaboradores) deberán usar careta en todo 
momento. 

16. GEL: Toda persona deberá colocar gel antibacterial en sus manos antes de ingresar a la 
instalación del club. 

17. TAPETE: Toda persona que ingrese al club deberá pisar el tapete sanitizante con agua clorada. 
18. SANITIZACIÓN: Mediante rociador, se aplicará una ligera santización a toda persona que 

ingrese a la instalación. 
19. EVITAR AGLOMERACIONES EN OFICINAS MEDIANTE PROCESOS DIGITALES: En la 

página de internet de pumitas está publicado todo el proceso de inscripción, por lo que toda 
persona que llegue al club deberá haber adelantado su proceso: 

https://www.pumitasfootball.com/inscripcion 
a. Tener la convocatoria (fechas, costos, uniformes, etc) de la categoría en la que 

participará. 
b. Formato lleno para agendar entrenamiento de muestra. 
c. Formato lleno de inscripción. 
d. Pago en línea, depósito o transferencia y envío del comprobante por correo. 
e. Formato lleno con documentación. 

*LAS OFICINAS SERÁN INSTALADAS DE MANERA PROVICIONAL CON MESAS CARPAS 
Y EN EL ESPACIO AL AIRE LIBRE DE LO QUE ANTES ERA LA CAFETERÍA* 

20. ASUNTOS PENDIENTES SOBRE UNIFORMES Y CUOTAS DE LA TEMPORADA 2020 
(TEMPORADA SUSPENDIDA POR EL INICIO DE LA PANDEMIA): Los resolverá únicamente 
con cita la Directora Administrativa María de la Luz Alcázar y en apoyo con la responsable de 
la Boutique, la señora Teresa Ponce. Esto a partir del Domingo 13 de Junio, para agendar, 
deberá mandar un correo a m.alcazar@pumitasfootball.com, estas reuniones no podrán durar 
más de 10min. Deben proporcionar información de la situación así como un teléfono celular para 
poder ser notificados sobre la resolución. 

21. Se deberá evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios de 
virus y demás microorganismos (fómites).  

22. Se tendrán medidas sobre no compartir entre las personas colaboradoras del club: celular, 
utensilios de cocina, equipo de protección personal (EPP), papelería, plumas, etc.  

23. El uso de guantes no deberá sustituir el lavado de manos en ningún momento. Se recomienda 
exclusivamente su uso para el manejo de dinero.  

SANA DISTANCIA PARTICIPANTES, FAMILIARES Y/O ACOMPAÑANTES 

24. Los participantes, familiares y/o acompañantes respetarán la etiqueta respiratoria (estornudar o 
toser en un pañuelo que será desechado en bote de basura cerrado, o hacerlo en la parte interna 
del brazo). 



Pumitas Garra Dorada S.C.       5 

 
 

 
 

sitio web: www.pumitasfootball.com 
correo electrónico: contacto@pumitasfootball.com 
celular y whatsapp: 5545962103 

25. Todas las actividades deportivas deben realizarse al aire libre.  
26. Se mantendrán cerrados los espacios comunes cerrados y que se presten a mucha cercanía, 

tales como el área pesas (GYM). 
27. Se permiten actividades individuales en donde siempre se mantenga una distancia de 1.5 

metros entre las personas.  
28. Cada participante debe traer su propia botella de agua.  
29. Se permite entrenamiento de fuerza y específico para deportes si no se requiere equipo o si 

tiene acceso a su propios implementos, por ejemplo: ergómetro, pesas, etc.  
30. Se debe de promover el realizar rutinas de entrenamiento desde casa mediante lecciones y/o 

clases en línea. Por ejemplo: videos, libros de jugadas.  
31. No se puede compartir equipo de ejercicio.  
32. Deben aplicarse medidas de higiene personal, incluso cuando se entrene fuera de las 

instalaciones:  
a. Lavado de manos regular durante el entrenamiento (uso de desinfectantes) 

estrictamente antes y después del entrenamiento.  
b. No compartir botellas con bebidas o toallas.  
c. No asistir al entrenamiento si no se encuentra bien de salud.  

33. No escupir ni secreciones nasales y respiratorias en entornos deportivos.  
34. COLOCACIÓN DE PERTENENCIAS: Las pertenencias de todos los participantes deberán ser 

colocadas a 1.5 metros de distancia en el lugar donde les sea indicado. 
35. En caso de que se forme una fila fuera del establecimiento o en oficinas en la que los 

participantes, familiares y/o acompañantes estén esperando para entrar o ser atendidos, estos 
deberán mantener siempre un espacio de 1.5 metros de distancia entre cada persona.  

36. Las actividades permitidas en semáforo naranja para fútbol americano son las siguientes:  
a. Entrenamiento de carrera/aeróbico/agilidad (solo) 
b. Entrenamiento de resistencia (solo) 
c. Entrenamiento de habilidades (solo) 
d. Habilidades de manejo de la pelota 
e. Sin partidos ni contacto físico.  
f. Mantener sana distancia de 1.5 m en todo momento con otras personas. 

37. ENTRENAMIENTOS MANTENIENDO SANA DISTANCIA: 
a. UBICACIÓN DE CATEGORÍAS EN EL CAMPO PUMITAS 

i. 8AM ESTADIO (LADO NORTE): JUVENIL 
ii. 8AM ESTADIO (LADO SUR): INTERMEDIA 
iii. 9AM CAMPO 1 (ENTRADA): FEMENIL 
iv. 9AM CAMPO 2 (ATRÁS GRADA LOCAL): BABY 
v. 9AM ESTADIO (LADO NORTE -10 A 25): RABBITS Y HORNETS  
vi. 9AM ESTADIO (CENTRO DEL CAMPO 35 A 35): IRONS Y FALCONS 
vii. ESTADIO (LADO SUR 25 A -10): TAUROS Y PONYS 

b. UBICACIÓN DE CATEGORÍAS EN EL DEPORTIVO ROSARIO IGLESIAS ROCHA 
i. 6:15PM (LADO NORTE -10 A 25): FEMENIL 
ii. 6:15PM (CENTRO DEL CAMPO 35 A 35): INFANTIL 
iii. 6:15PM (LADO SUR -10 A 25): BABY 
iv. 7:15PM (LADO SUR) JUVENIL 
v. 7:15PM (LADO NORTE) INTERMEDIA 
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SANA DISTANCIA COACHES, ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS Y TRABAJADORES 

38. De acuerdo con la superficie del establecimiento, se garantizará en todo momento que se 
respete la sana distancia de 1.5 metros entre cada persona dentro del club. Incluyendo en todo 
el momento de los entrenamientos.  

39. Se acomodará el equipo deportivo y el equipo de acondicionamiento físico dejando 1.5 m de 
distancia en todos los ángulos. 

40. UTILIZACIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO: Durante las primeras 2 semanas de entrenamiento, 
no utilizaremos balones y dummies. Y aún así, todos los coaches portarán toalla y atomizador 
para desinfectar, manos, balones y dummies. 

41. Al despedirse del jugador, acompañante y/o familiar, no se da la mano ni se establece contacto 
físico, se guarda sana distancia.  

42. La persona (coach, administrativo, empleado y/o directivo) deberá hacer un lavado frecuente de 
manos, respetará la etiqueta respiratoria (estornudar o toser en un pañuelo que será desechado 
en bote de basura cerrado, o hacerlo en la parte interna del brazo) y mantendrá una distancia 
de 1.5 metros. 

SANA DISTANCIA ÁREA ADMINISTRATIVA 

43. Si así lo considera adecuado el comité o la persona responsable (comisionado) de la 
implementación de las medidas para la Nueva Normalidad, se colocará un escudo de protección 
en recepción entre participante, familiar y/o acompañante y persona que atienda cualquier 
asunto administrativo. Este consiste en un acrílico u otro material transparente, lavable y rígido 
para evitar contacto frente a frente entre cliente y cajero/a, en caso de que se tenga ese espacio, 
si no se tiene espacio se deberá usar careta, lentes o goggles para evitar la propagación de 
contagios.  

44. La persona de esta área deberá hacer un lavado frecuente de manos, respetará la etiqueta 
respiratoria (estornudar o toser en un pañuelo que será desechado en bote de basura cerrado, 
o hacerlo en la parte interna del brazo) y mantendrá una distancia de 1.5 metros de las personas 
que atienda.  

CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS EN CLUBES DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE  

45. Se contará con jergas saturadas, tapetes sanitizantes o alternativas similares con hipoclorito de 
sodio con concentraciones de al menos 0.5% con productos registrados ante la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) certificados para eliminar SARS-CoV-2 para los clientes que entren 
al establecimiento. No se recomienda el uso de arcos desinfectantes.  

46. Se repondrá el líquido desinfectante a las jergas o tapetes sanitizantes cada que lo requieran, 
en caso de jergas saturadas se asegura que estas, estén limpias y saturadas de la solución 
desinfectante. Puede colocarse una jerga limpia y seca para eliminar el exceso del líquido de 
las suelas de zapato.  

47. Se contará en los accesos con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base 
alcohol al 70%.  



Pumitas Garra Dorada S.C.       7 

 
 

 
 

sitio web: www.pumitasfootball.com 
correo electrónico: contacto@pumitasfootball.com 
celular y whatsapp: 5545962103 

48. Se establecerán entradas exclusivas y salidas exclusivas de los establecimientos. En caso de 
que se cuente con un solo acceso, este se deberá de dividir por barreras físicas, a fin de contar 
con espacios específicos para el ingreso y salida, inhibiendo así posibles acercamientos entre 
clientes.  

49. TERMÓMETRO: A toda persona que ingrese a las instalaciones se le tomará la temperatura, y 
no se permitirá el acceso a todas aquellas personas con temperatura igual o superior a los 38º 
celsius. 

50. PRESENTAR PRUEBA DE SALUD EN LA APLICACIÓN COVID-19 CDMX: Deberá arrojar el 
cuestionario que TODO ESTÁ EN ORDEN, con la fecha del día del entrenamiento al que se 
presenta. Jugador(a), y/o persona que no presente el cuestionario no podrá ingresar al campo. 

51. LISTOS PARA LA ACCIÓN: Todo participante deberá ya entrar al campo listo para entrenar, de 
tal forma que eviten realizar cambios de ropa o calzado que puedan entorpecer el flujo de 
acceso a campos y/o de inicio de entrenamientos. 

52. NÚMERO DE ACOMPAÑANTES: El número de acompañantes está limitado a 1 por 
participante. No se permitirá el acceso a un mayor número de acompañantes. 

53. ENTREGA DE JUGADORES: Al término de los entrenamientos se realizará una fila de 
jugadores manteniéndo la sana distancia para que sean entregados a sus padres de familias y 
inicien su salida de la instalación. 

PERSONAS QUE PERTENEZCAN A UN GRUPO EN SITUACIÓN DE RIESGO O 
VULNERABILIDAD  

54. Las personas colaboradoras (coach, administrador, directivo y/o trabjador) de Pumitas que 
cuenten con condiciones de alto riesgo o sean vulnerable deberán permanecer en resguardo 
domiciliario, ya que no se puede exponer a un contagio. Podrá regresar al club hasta que el 
semáforo esté en verde con cuidados de higiene y sana distancia para contención.  

55. El público usuario que se encuentre dentro de la población en situación de riesgo o 
vulnerabilidad no deberá asistir a clubes deportivos ni actividades deportivas al aire libre.  

SEÑALÉTICA 
56. RESPETAR FLUJOS DE ACCESO y EGRESO: Se deberá respetar para evitar contactos y 

aglomeraciones, así como para respetar la sana distancia. 
57. RESPETAR FLUJOS DE CIRCULACIÓN: Para acceder a baños, servicio, médico, oficinas, 

gimnasio se deberá respetar para evitar contactos y aglomeraciones, así como para respetar la 
sana distancia. 
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58. Filas de espera y sana distancia: Es necesario poner carteles para mantener sana distancia en 
todos los espacios del establecimiento y, en caso de existir, zonas de espera. Por ejemplo, las 
filas de entrada y salida, las filas para el baño, para pagar y en toda aquella fila común en la 
cual sea necesario mantener la sana distancia.  

 
59. Zonas u objetos restringidos: En los espacios, asientos, etc que no deban usarse con el objetivo 

de mantener la sana distancia de un metro y medio, es necesario poner letreros para que se 
evite utilizar dichas zonas. Ejemplo: lugares dentro del comedor, lugares dentro de zonas de 
trabajo, salas de espera para clientes, salas de juntas y salas exclusivas de atención a clientes.  

 
60. Uso obligatorio de cubrebocas: Colocar carteles del uso obligatorio de cubrebocas dentro de los 

establecimientos. Ejemplo: accesos de entrada y salida, zona de trabajo, baños, área 
administrativa, salas de uso para clientes, etc.  

 
61. Se señalizará el espacio del establecimiento con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario, que 

indiquen espacios de espera o el flujo del recorrido del establecimiento, recordando la distancia 
mínima de 1.5 metros entre personas, dentro del establecimiento y fuera de este (previendo 
casos en que se formarán filas fuera del establecimiento de gente esperando su turno). 
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CROQUIS 
 
 

CROQUIS UNIDAD DEPORTIVA CUEMANCO 
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ESTADIO 

CAMPO 1 

CAMPO 2 

 

 

 
 

 

 

Filtro 
- Lectura QR 
- Toma Temperatura 

Sanitización 
- Tapete sanitizante 
- Gel antibacterial 
- Rocio desinfectante 

Oficinas 
- Atención con 

procesos digital 
- Atención aire libre 
- Fila de espera con 

sana distancia 

Tribunas 
- Respetando sana 

distancia 

Campos y Estadio 
- Garantiza el 

entrenamiento 
manteniendo 
sana distancia 

Gimnasio 
- Se evitan 

actividades al 
interior 

Baños 
- Desinfectados 

continuamente 
- Agua y jabón 
- Gel antibacterial 
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CROQUIS DEPORTIVO ROSARIO IGLESIAS ROCHA 
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Filtro 
- Lectura QR 
- Toma Temperatura 

 

Sanitización 
- Tapete sanitizante 
- Gel antibacterial 
- Rocio desinfectante 

CAMPO 3 

Oficinas 
- Atención con 

procesos digital 
- Atención aire libre 
- Fila de espera con 

sana distancia 

 

 

Baños 
- Desinfectados 

continuamente 
- Agua y jabón 
- Gel antibacterial 

 

Tribunas 
- Respetando sana 

distancia 

Campos y Estadio 
- Garantiza el 

entrenamiento 
manteniendo 
sana distancia 
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EVIDENCIAS 
 

1. LECTURA QR Y TOMA DE TEMPERATURA 
 

 
 

2. SANITIZACIÓN ROPA 
 

 
 

3. TAPETE SANITIZANTE Y GEL 
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4. ENTRENAMIENTO CON SANA DISTANCIA Y CUBREBOCAS 
 

 
 

5. TRIBUNA CON SANA DISTANCIA 
 

 
 

6. ATENCIÓN ADMINISTRATIVA AL AIRE LIBRE 
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7. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DIGITALES 
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CERTIFICADOS DE CURSOS TOMADOS 
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AUTORIZACIÓN  
 
Nombre, Puesto y Firma 
Ing. Miguel Ángel Romero Jiménez / Socio Administrador  
 
Nombre, Puesto y Firma 
Mtra. Maria Luisa Jiménez Gómez / Apoderada Legal 
 
Nombre, Puesto y Firma 
Ing. Miguel Ángel Romero Jiménez / Director General 
 
Nombre, Puesto y Firma 
Mtro. Raúl Rivera Sánchez / Director Deportivo 
 
Nombre, Puesto y Firma 
Ernesto Ruiz Romero / Comisionado de Protocolo de Salubridad ante la Liga FADEMAC y la Federación 
Mexicana de Fútbol Americano 
 
Nombre, Puesto y Firma 
Lic. Martha Gasca Díaz / Asesor Institucional 
 
Nombre, Puesto y Firma 
Lic. David Serrano Celis / Asesor Institucional 
 
 


