
Lineamientos para empleadores 
y empleados de salas de cine

Estos lineamientos se aplican a todas las salas de cine que estén autorizadas a operar; estos lineamientos no se 
aplican a las salas de autocine, actuaciones en vivo o lugares de artes escénicas. Para obtener más información, 
consulte la "Guía provisional para los cines por la COVID-19".

Las salas de cine permanecen cerradas hasta el viernes 23 de octubre de 2020, momento en el que las salas de cine 
en condados fuera de la ciudad de Nueva York que tienen una tasa de positividad de COVID-19 por debajo del 2% 
en promedio durante 14 días consecutivos y que actualmente no tienen ninguna zona de mayor transmisión 
podrán reabrir de acuerdo con esta guía. 
Durante la emergencia de salud pública por la COVID-19, todos los propietarios y operadores de salas de cine deben 
mantenerse al tanto de cualquier cambio en los requisitos estatales y federales relacionados con las actividades en 
salas de cine, y deben incorporar esos cambios en sus operaciones. Esta guía no está destinada a reemplazar las 
leyes, reglamentaciones y normas locales, estatales y federales existentes que sean aplicables.

Obligatorio Mejores prácticas recomendadas
Distanciamiento
físico

Garantice que la presencia de los empleados y clientes en 
cualquier sala de cine se limite a no más del 25% de la 
capacidad máxima. A empleados y clientes solo se les permitirá 
el acceso a la sala de cine si usan una mascarilla aceptable en 
todo momento (excepto cuando coman o beban, para lo cual 
deberán estar sentados), siempre y cuando tenga más de dos 
años y pueda tolerar una en términos médicos. 

Limite la capacidad para cada película que se muestra o se 
proyecta al 25% de la ocupación máxima o 50 personas, lo que 
sea menor, a partir del 19 de octubre de 2020.

Garantice al menos 6 pies de distancia entre las personas en 
todo momento, exceptuando a las personas que son miembros 
del mismo grupo/hogar/familia, a menos que, por seguridad o 
por la actividad central que se realiza, se necesite estar a una 
distancia más corta.

Cuando los empleados y los clientes no puedan mantener una 
distancia de 6 pies entre sí , coloque barreras físicas (p. ej., en 
cajas registradoras, área de concesionarios de alimentos o 
estaciones de recepción de boletos).

Garantice que los asientos de la sala de cine permitan que haya 
al menos 6 pies de distancia entre los clientes o grupos de 
clientes que no sean del mismo grupo/hogar/familia, 
específicamente: 

• Asigne asientos a los clientes antes de que entren en la sala 
para asegurarse de que cumplan con los requisitos de 
distanciamiento social.

• En cada fila, limite los asientos de las salas de manera que 
haya al menos dos asientos desocupados entre cada grupo 
de clientes, a menos que la sala tenga distribuidos los 
asientos cada 6 pies de distancia.

• Limite la disposición tradicional de los asientos, dejando 
una fila desocupada, a menos que haya 6 pies de distancia 
entre las filas (por ejemplo, en salas con sillones reclinables 
grandes). 

• Invite a los clientes a permanecer sentados una vez que 
comiencen las pruebas de detección.

Proporcione pagos sin contacto u opciones de pago anticipado.

Clausure las áreas y los dispositivos recreativos (por ejemplo, 
videojuegos, cabinas de fotos) para evitar que los clientes 
tengan acceso a ellos. Clausure las zonas de juegos infantiles.

Cuando sea posible, minimice la cantidad de grupos sentados en 
cada fila para evitar el contacto cercano cuando las personas se 
levantan para ir el baño o al área de concesionarios de alimentos.

Haga que los empleados dirijan o guíen a los clientes a sus 
asientos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
distanciamiento social y evitar cualquier congestión innecesaria. 

Deje las luces encendidas en la sala durante el mayor tiempo 
posible antes de la exhibición/proyección para poder sentar a los 
clientes de acuerdo con los requisitos de distanciamiento social.

Cierre las áreas de asientos comunes (p. ej., en vestíbulos) que no 
se encuentren dentro de las salas de cine. 

Minimice el manejo de efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de 
recompensa y dispositivos móviles, cuando sea posible.

Aliente a los clientes a que compren boletos por adelantado en 
línea o a través de la aplicación móvil, según corresponda y sea 
posible.

Modifique el uso o restrinja la cantidad de estaciones de trabajo 
y áreas de descanso para los empleados a fin de que mantengan 
una distancia de 6 pies en todas las direcciones. Si no es posible, 
instale barreras físicas (p. ej., paredes de protección de plástico), 
de acuerdo con los lineamientos de la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), en áreas 
donde no dificulten el flujo de aire, la calefacción, la refrigeración 
o la ventilación.

Designe entradas y salidas claramente separadas, cuando sea 
posible.
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Obligatorio Mejores prácticas recomendadas
Distanciamiento 
físico (cont.)

Implemente medidas para reducir el tráfico bidireccional a pie 
usando barreras, letreros o etiquetas adhesivas para pisos con 
flechas en pasillos estrechos (p. ej., entre las filas de las salas) y 
coloque carteles y señaladores de distancia que marquen 
espacios cada 6 pies de distancia en todas las áreas de uso 
común y en las áreas en las que comúnmente se forman filas o 
se pueden juntar las personas..

Cierre cualquier área de asientos donde no se pueda mantener 
el distanciamiento social.

Para cualquier servicio de alimentos, opere de acuerdo con la 
"Guía provisional para los servicios de alimentos por la COVID-
19" del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) y 
descontinúe el autoservicio de alimentos y bebidas (por 
ejemplo, condimentos, soda) y solo permita que los empleados 
sirvan alimentos y bebidas en las áreas de concesionarios de 
alimentos.

Escalone los horarios de las películas para realizar una limpieza 
y desinfección exhaustiva de las salas al término de cada 
proyección y para evitar el hacinamiento en el vestíbulo.

Monitoree y controle la circulación dentro y fuera del edificio y 
de cada sala para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
de ocupación máxima y de distanciamiento social. 

Prohíba a los clientes que se aglomeren y merodeen, y 
mantenga una cantidad suficiente de empleados o personal de 
seguridad que se encarguen de evitar la aglomeración y el 
merodeo.

Equipos de 
protección

Asegúrese de que solo se permita el ingreso al cine (al cine en 
general y a las salas) de los empleados y clientes que usen una 
mascarilla aceptable, siempre y cuando tengan más de dos años 
de edad y puedan tolerarla en términos médicos.

Asegúrese de que las personas usen mascarilla en todo 
momento, excepto cuando coman o beban, para lo cual deben 
estar sentados. 

Proporcione a los empleados una mascarilla aceptable sin costo 
alguno para ellos.

Las mascarillas aceptables incluyen, entre otras, las mascarillas 
de tela (por ejemplo, elaboradas de forma casera con costura, o 
cortando una prenda sin necesidad de coserla, o con un 
pañuelo), las máscaras quirúrgicas, los respiradores N95 y los 
protectores faciales. 
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Obligatorio Mejores prácticas recomendadas
Equipos de 
protección (cont.)

Las mascarillas deben limpiarse o reemplazarse después de 
usarlas y no pueden compartirse. Consulte la guía de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés).

Capacite a los empleados sobre cómo ponerse, quitarse, limpiar 
(según corresponda) y desechar los equipos de protección 
personal (EPP) de manera adecuada. 

Limite el uso compartido de objetos (p. ej., cajas registradoras, 
escáneres de precios o quioscos de boletos), así como el 
contacto con superficies compartidas; o exíjales a los 
empleados que usen guantes (apropiados para el trabajo o 
guantes médicos) cuando estén en contacto con objetos que se 
comparten o superficies que se tocan con frecuencia; o exíjales 
que se laven las manos antes y después del contacto.

Sistemas de 
filtración de aire y 
de edificios

Asegúrese de que la filtración del sistema central de HVAC 
cumpla con la filtración más alta que sea compatible con los 
sistemas de filtrado y de manejo del aire instalados, con un 
valor mínimo de MERV de 13, o equivalente o mayor (p. ej., 
HEPA), según corresponda, y esté documentado por un técnico 
de HVAC certificado, un profesional o una empresa, un 
profesional certificado por la ASHRAE, un profesional con 
certificación para puesta en funcionamiento de edificios 
existentes o un arquitecto técnico profesional con licencia de 
Nueva York.

Para los cines con sistemas de aire acondicionado central que 
no pueden llevar a cabo el nivel mínimo de filtración antes 
mencionado (es decir, de un valor MERV 13 o más), haga que un 
técnico, profesional o empresa certificados en HVAC, un 
profesional certificado por la ASHRAE, un profesional certificado 
en puesta en funcionamiento de edificios existentes o un 
arquitecto técnico profesional con licencia de Nueva York 
certifique y documente que la rejilla de filtrado que 
actualmente está instalada no es compatible con el nivel 
mínimo de filtración mencionado anteriormente (es decir, 
MERV-13 o superior) y/o el sistema de manejo de aire no puede 
operar al nivel mínimo de calefacción y refrigeración con el que 
funcionaba antes de la emergencia por la COVID-19 si se instaló 
ese alto grado de filtración. 

• Conserve dicha documentación para que los funcionarios 
del departamento de salud estatal o local las revisen para 
que operen a una menor calificación de filtración con 
protocolos adicionales de mitigación para la ventilación y la 
filtración de aire.

Para los establecimientos con sistemas de aire acondicionado y 
de filtración de MERV-13 (o mayor), considere adoptar 
protocolos adicionales de mitigación para la ventilación y la 
filtración de aire conforme a las recomendaciones de los CDC y la 
ASHRAE , especialmente para los edificios con sistemas de aire 
acondicionado de más de 15 años, entre las que se incluyen:

• Realizar la puesta en funcionamiento de los sistemas 
centrales de edificios existentes, así como pruebas, balanceo 
y reparaciones según sea necesario;

• Aumentar las tasas de ventilación y la ventilación con aire 
del exterior en la medida de lo posible;

• Mantener los sistemas en funcionamiento durante más 
horas, especialmente durante varias horas diarias antes y 
después de la ocupación;

• Deshabilitar la ventilación controlada por la demanda, donde 
sea razonable y mantener los sistemas que aumentan el 
suministro de aire fresco;

• Mantener la humedad relativa entre 40-60% cuando sea 
posible;

• Abrir los reguladores de aire del exterior para reducir o 
eliminar la recirculación en la medida de lo posible;

• Sellar los bordes del filtro para limitar la filtración;
• Inspeccionar periódicamente los sistemas y los filtros para 

garantizar que funcionen correctamente y que los filtros 
estén instalados de forma adecuada, se les dé 
mantenimiento y estén dentro de la vida útil.

• Abrir las ventanas en la medida permitida para la seguridad y 
comodidad de los ocupantes;
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Obligatorio Mejores prácticas recomendadas
Sistemas de 
filtración de aire y 
de edificios (cont.)

Las instalaciones con sistemas de ventilación central que no 
puedan cumplir con una clasificación de filtración de MERV-13 o 
mayor deben adoptar protocolos adicionales de mitigación para 
la ventilación y/o la filtración de aire, según las 
recomendaciones de los CDC y la ASHRAE, entre las que se 
incluyen:

• Realizar la puesta en funcionamiento de los sistemas 
centrales de edificios existentes, así como pruebas, 
balanceo y reparaciones según sea necesario;

• Aumentar las tasas de ventilación y la ventilación con aire 
del exterior en la medida de lo posible;

• Mantener los sistemas en funcionamiento durante más 
horas, especialmente durante varias horas diarias antes y 
después de la ocupación;

• Deshabilitar la ventilación controlada por la demanda y 
mantener los sistemas que aumentan el suministro de aire 
fresco;

• Mantener la humedad relativa entre 40-60%;
• Abrir los reguladores de aire del exterior para reducir o 

eliminar la recirculación en la medida de lo posible;
• Sellar los bordes del filtro para limitar la filtración;
• Inspeccionar periódicamente los sistemas y los filtros para 

garantizar que funcionen de manera adecuada y que los 
filtros estén instalados correctamente, se les dé 
mantenimiento y no hayan superado su tiempo de vida útil.

• Abrir las ventanas en la medida permitida para la seguridad 
y comodidad de los ocupantes;

• Instalar un sistema de esterilización ultravioleta (UVGI, por 
sus siglas en inglés) diseñado de manera adecuada para 
desactivar las partículas de virus en el aire; y/o

• Utilizar filtros de aire portátiles (por ejemplo, unidades 
eléctricas de HEPA), teniendo en cuenta las unidades que 
proporcionan la tasa de cambio de aire más alta a un nivel 
de rendimiento adecuado y no generan subproductos 
nocivos.

Para los cines que no cuentan con sistemas de ventilación 
central, adopte protocolos adicionales de mitigación para la 
ventilación y la filtración de aire, según las recomendaciones de 
los CDC y la ASHRAE, entre las que se incluyen:

• Inspeccionar periódicamente cualquier sistema de 
ventilación de las salas (por ejemplo, unidades de ventana 
o unidades de muros) para garantizar que funcionen 
correctamente, y que los filtros estén instalados de forma 
adecuada, se les dé mantenimiento y estén dentro de la 
vida útil;

• Mantener los sistemas de ventilación de las salas en 
funcionamiento durante más horas, especialmente durante 
varias horas diarias antes y después de la ocupación;

• Instalar un sistema de esterilización ultravioleta (UVGI, por 
sus siglas en inglés) diseñado de manera adecuada para 
desactivar las partículas de virus en el aire; y/o

• Utilizar filtros de aire portátiles (por ejemplo, unidades 
eléctricas de HEPA), teniendo en cuenta las unidades que 
proporcionan la tasa de cambio de aire más alta a un nivel 
de rendimiento adecuado y no generan subproductos 
nocivos.

Dependiendo de la cantidad de tiempo que los equipos hayan 
estado inactivos, haga funcionar los sistemas y observarlos 
atentamente para garantizar que las máquinas (p. ej., las válvulas 
y los interruptores) funcionen correctamente. 

(Para obtener más información, consulte la "Guía provisional 
para los cines por la COVID-19").
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Obligatorio Mejores prácticas recomendadas
Sistemas de 
filtración de aire y 
de edificios (cont.)

• Configurar los sistemas de ventilación de las salas para 
maximizar la entrada de aire fresco, colocar ventiladores 
sopladores a baja velocidad y no apuntarlos a los 
ocupantes, en la medida de lo posible; 

• Mantener la humedad relativa entre 40-60% cuando sea 
posible;

• Abrir las ventanas en la medida permitida para la seguridad 
y comodidad de los ocupantes;

• Configurar los ventiladores de techo para expulsar el aire 
hacia arriba, lejos de los ocupantes, si corresponde;

• Priorizar los ventiladores de ventana para expulsar el aire 
interno cuando sea posible;

• Evitar el uso de ventiladores que solo recirculan el aire o 
que solo soplan aire en una sala, sin prever un medio 
adecuado para expulsarlo;

• Instalar un sistema de esterilización ultravioleta (UVGI, por 
sus siglas en inglés) diseñado de manera adecuada para 
desactivar las partículas de virus en el aire; y/o

• Utilizar filtros de aire portátiles (por ejemplo, unidades 
eléctricas de HEPA), teniendo en cuenta las unidades que 
proporcionan la tasa de cambio de aire más alta a un nivel 
de rendimiento adecuado y no generan subproductos 
nocivos.

Antes de que los ocupantes regresen a un edificio que haya 
estado completamente cerrado, lleve a cabo los controles, las 
tareas y las evaluaciones previas al regreso para garantizar un 
ambiente saludable y seguro.

(Para obtener más información, consulte la "Guía provisional 
para los cines por la COVID-19").

Higiene, limpieza y 
desinfección

Cumpla con los requisitos de higiene y desinfección de los CDC y 
el DOH y lleve registros que documenten la fecha, la hora y el 
alcance de la limpieza y desinfección en el lugar.

Proporcione y mantenga estaciones de higiene de manos en el 
lugar, que incluyan jabón, agua corriente tibia y toallas de papel 
para lavarse las manos, así como desinfectante de manos a 
base de alcohol que contenga 60% o más de alcohol para las 
áreas donde no sea posible lavarse las manos.

Ponga a disposición desinfectante de manos en todo el cine 
para que lo usen empleados y clientes (p. ej., en 
entradas/salidas, cajas registradoras y quioscos de boletos).

Coloque letreros cerca de las estaciones de desinfección de 
manos que indiquen que las manos visiblemente sucias deben 
lavarse con agua y jabón, ya que el desinfectante de manos no es 
efectivo en este caso.

Se deben colocar cestos de basura en todo el cine para desechar 
los artículos sucios, incluidos los EPP. 

Coloque cubiertas en asientos de tela u otros asientos que 
puedan ser más difíciles de limpiar y desinfectar.
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Obligatorio Mejores prácticas recomendadas
Higiene, limpieza y 
desinfección (cont.)

Proporcione y aliente a los empleados a utilizar suministros de 
limpieza y desinfección antes y después del uso de superficies 
que se comparten y tocan con frecuencia, seguido de la higiene 
de manos.

Realice una limpieza y desinfección periódica de las salas de 
cine, y una más frecuente en las áreas de alto riesgo utilizadas 
por muchas personas.

Limpie y desinfecte todos los asientos de las salas (por ejemplo, 
butacas y apoyabrazos) después de ser usados por los clientes. 

Realice la limpieza y desinfección con los productos del 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas 
en inglés) que han sido identificados por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) como 
efectivos contra la COVID-19.

Asegúrese de que las gafas 3-D se limpien y desinfecten después 
de cada uso a menos que sean desechables. 

Prohíba a los empleados que se compartan alimentos o bebidas 
(por ejemplo, comidas y bebidas de autoservicio).

Comunicación Confirme que ha revisado y comprendido los lineamientos de la 
industria emitidos por el Estado y que los implementará.

Aliente a las personas a cumplir las guías de los CDC y del DOH 
con respecto al uso de los EPP, específicamente las mascarillas, 
a través de la comunicación verbal y la señalización.

Coloque letreros dentro y fuera del cine para recordarles al 
personal y a los clientes que deben respetar las normas 
adecuadas de higiene, distanciamiento social y uso de los EPP, 
así como los protocolos de limpieza y desinfección.

Publique de forma visible los planes de seguridad que se 
implementan en el lugar.

Desarrolle un plan de comunicación para empleados y clientes 
que incluya instrucciones aplicables, capacitación, señalización e 
información. Considere la posibilidad de desarrollar páginas web, 
grupos de mensajes de texto y correo electrónico, y campañas en 
redes sociales. 

Controles de 
detección

Implemente controles sanitarios obligatorios para los 
empleados y, cuando sea posible, para los contratistas y 
proveedores, pero dichos controles no serán obligatorios para 
los clientes ni el personal de entrega.

Realice los controles de forma remota (p. ej., mediante encuesta 
telefónica o electrónica) antes de que las personas se presenten 
en el cine, en la medida de lo posible.

También se pueden realizar controles de temperatura diarios 
según los lineamientos de la Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades de los Estados Unidos o las directrices del DOH. 

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.
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http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf


Lineamientos para empleadores 
y empleados de salas de cine

Estos lineamientos se aplican a todas las salas de cine que estén autorizadas a operar; estos lineamientos no se 
aplican a las salas de autocine, actuaciones en vivo o lugares de artes escénicas. Para obtener más información, 
consulte la "Guía provisional para los cines por la COVID-19".

Las salas de cine permanecen cerradas hasta el viernes 23 de octubre de 2020, momento en el que las salas de cine 
en condados fuera de la ciudad de Nueva York que tienen una tasa de positividad de COVID-19 por debajo del 2% 
en promedio durante 14 días consecutivos y que actualmente no tienen ninguna zona de mayor transmisión 
podrán reabrir de acuerdo con esta guía. 
Durante la emergencia de salud pública por la COVID-19, todos los propietarios y operadores de salas de cine deben 
mantenerse al tanto de cualquier cambio en los requisitos estatales y federales relacionados con las actividades en 
salas de cine, y deben incorporar esos cambios en sus operaciones. Esta guía no está destinada a reemplazar las 
leyes, reglamentaciones y normas locales, estatales y federales existentes que sean aplicables.

Obligatorio Mejores prácticas recomendadas
Controles de 
detección (cont.)

En los controles, se indagará, como mínimo, en lo siguiente: (1) 
síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días, (2) prueba 
positiva en COVID-19 en los últimos 14 días, (3) contacto 
cercano con algún caso de COVID-19 confirmado o sospechoso 
en los últimos 14 días; y/o (4) viajes dentro de un estado o país 
con una importante propagación comunitaria de COVID-19 
durante más de 24 horas en los últimos 14 días. 

Consulte la alerta de viaje del DOH para obtener la información 
más actualizada sobre los estados y países con una propagación 
significativa de COVID-19 y los requisitos de cuarentena.

Exija a los empleados que comuniquen de inmediato cualquier 
cambio en sus respuestas a alguna de las preguntas 
mencionadas anteriormente, por ejemplo, si empiezan a tener 
síntomas, inclusive durante o fuera de las horas de trabajo.

A la persona que tenga síntomas de COVID-19 no se le debe 
permitir el ingreso a las instalaciones del cine y se la debe 
enviar a casa con instrucciones para ponerse en contacto con su 
proveedor de atención médica para que la evalúen y le realicen 
la prueba.

En caso de haber algún resultado positivo en las pruebas de 
detección de COVID-19, notifique de inmediato a los 
departamentos de salud local y estatal.

Designe a un contacto principal para que sea responsable de 
recibir todos los cuestionarios del control sanitario y de 
confirmar que revisa todas las respuestas en ellos. 

En el caso de que una persona presente síntomas mientras está 
en el cine, asegúrese de que se comunique de inmediato a las 
personas en las áreas circundantes o que puedan haber sido 
afectadas sobre los lugares del cine en los que estuvo la 
persona sintomática y si da positivo en la prueba.

Aliente a los clientes a que se sometan al control sanitario y que 
proporcionen información de contacto para el rastreo de 
contactos, pero no puede exigirles que lo hagan.

Mantenga un registro de todas las personas, incluidos los 
empleados, contratistas y proveedores, que puedan haber tenido 
contacto cercano con otras personas en el cine; este no incluirá a 
los clientes ni las entregas que se realizan con el EPP adecuado o a 
través de medios sin contacto. El registro debe contener 
información de contacto, de manera que todos los contactos 
puedan ser identificados, rastreados y notificados en el caso de 
que una persona sea diagnosticada con COVID-19.

Ofrezca una modalidad por la que los clientes puedan registrarse 
para el rastreo de contactos, según sea posible (por ejemplo, 
registrarse cuando compren boletos por adelantado en línea). 

Las personas encargadas de los controles sanitarios deben ser 
entrenadas por las personas identificadas por el empleador que 
estén familiarizadas con los protocolos de los CDC, del DOH y de la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus 
siglas en inglés).

Consulte la guía del DOH acerca de los protocolos y las políticas 
para los empleados que buscan regresar al trabajo después de 
haber sido caso sospechoso o confirmado de COVID-19, o de 
haber tenido contacto cercano o directo con una persona con 
COVID-19.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf

