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Reapertura en la Ciudad de Nueva York: 
Qué necesitan saber los operadores de gimnasios y centros de 

entrenamiento 
  
Los gimnasios y centros de entrenamiento pueden reabrir en NYC una vez que realicen los 
pasos indicados a continuación, entre los que se incluye presentar un Formulario de solicitud y 
confirmación de inspección para los gimnasios y centros de entrenamiento. Completar el 
formulario significa que las instalaciones cumplen con los nuevos requisitos emitidos por el 
estado de Nueva York para lidiar con el COVID-19 y están listas para que el Departamento de 
Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York (Departamento de Salud de NYC) realice la 
inspección correspondiente. El Departamento de Salud de NYC realiza inspecciones virtuales de 
estas instalaciones.  
 
Los gimnasios y centros de entrenamiento incluyen gimnasios y centros de entrenamiento 
independientes o que se encuentren en hoteles, edificios residenciales, oficinas e instituciones 
de educación superior; e instalaciones y estudios donde se ofrezcan clases de entrenamiento 
grupal en espacios cerrados (por ejemplo, yoga, pilates, danza y artes marciales).  
 
Visite nyc.gov/health/coronavirus para acceder a las actualizaciones. Los requisitos establecidos 
por la Ciudad y el Estado pueden modificarse a medida que se conozca más sobre el COVID-19 y 
cuáles son las mejores maneras de reducir el contagio y mantener a los neoyorquinos a salvo. 
 
Recuerde las cuatro medidas clave para prevenir el contagio del COVID-19:  
 

• Quedarse en casa cuando esté enfermo: quédese en casa cuando esté enfermo, a 
menos que tenga que salir para recibir atención médica esencial (incluidas las pruebas) 
u otros trámites esenciales.  

• Mantener distanciamiento físico: mantenga una distancia de al menos 6 pies de las 
demás personas tanto como sea posible.  

• Usar una cobertura facial: proteja a las personas que están cerca de usted. Usted puede 
contagiar la enfermedad, incluso si no tiene síntomas, cuando tose, estornuda o habla. 
Las coberturas faciales ayudan a reducir la propagación del COVID-19.  

• Realizar una buena higiene de las manos: lávese las manos con agua y jabón a menudo 
o use desinfectante de manos si no tiene agua y jabón disponibles; lave las superficies 
de alto contacto con regularidad; evite tocarse la cara sin haberse lavado las manos; y 
cúbrase con el brazo al toser o estornudar, no con la mano. 

 
Considere la posibilidad de permitirles a los empleados que realicen la totalidad o una parte de 
su trabajo desde casa, ya que la mejor forma de protegerlos es permitiéndoles trabajar desde 
casa en la mayor medida posible.  
 
¿Qué debo hacer para reabrir legalmente mi gimnasio o centro de entrenamiento?  
Para poder reabrir, debe hacer lo siguiente:  

• Desarrolle un plan de seguridad y colóquelo en su lugar de trabajo.  
• Lea los lineamientos del estado de Nueva York (NYS) y confirme que cumple con ellos. El 

Estado exige que confirme que ha leído y comprendido los lineamientos de la industria 

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
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emitidos por el Estado y que los implementará. Puede completar el formulario de 
confirmación en  
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation. 

• Complete y envíe el Formulario de solicitud y confirmación de inspección para los 
gimnasios y centros de entrenamiento. 
 

Estoy listo para reabrir mi gimnasio o centro de entrenamiento. ¿Cómo programo una 
inspección? 
Envíe un Formulario de solicitud y confirmación de inspección para los gimnasios y centros de 
entrenamiento completo. Un inspector del Departamento de Salud de NYC se contactará con 
usted para programar una inspección virtual. 

 
¿Qué es una inspección virtual?  
Una inspección virtual es una videollamada entre un inspector del Departamento de Salud de 
NYC y el administrador de un gimnasio. El inspector hará preguntas sobre el cumplimiento de 
los requisitos de NYS y, en algunos casos, deberá confirmar visualmente que determinados 
requisitos se han cumplido. El administrador acompañará al inspector en un recorrido virtual, 
en el que le mostrará al inspector de qué manera las instalaciones cumplen con los requisitos 
estatales, por ejemplo, señalando el plan de seguridad publicado y el suministro de coberturas 
faciales que ofrece el gimnasio. 

 
¿Qué equipamiento necesito para la inspección virtual? 
Para realizar la inspección virtual, necesitará una tableta, una computadora portátil o un 
teléfono inteligente y conexión a internet. Las inspecciones se realizarán mediante una 
plataforma para videollamadas, como Facetime o Google Duo. 

 
¿Qué sucede si no tengo lo necesario para la inspección virtual? 
El Departamento de Salud de NYC conversará con usted sobre otras opciones disponibles para 
la inspección, entre las que se incluye una inspección presencial.  

 
¿Puedo abrir antes de que el Departamento de Salud de NYC realice su inspección? 
Sí. Siempre y cuando haya completado y enviado el formulario de solicitud de inspección y haya 
confirmado que cumple con los requisitos del Estado, puede reabrir sus instalaciones. 

 
¿Qué sucede si mis instalaciones no aprueban la inspección del Departamento de Salud de 
NYC? 
Si no aprueba la inspección, debe cerrar las instalaciones y corregir todos los incumplimientos 
observados. El inspector le proporcionará información sobre cómo contactar al Departamento 
de Salud de NYC una vez que esté listo para una reinspección.  
 
El formulario de admisión del Departamento de Salud de NYC me pide que indique la 
capacidad máxima permitida antes de que se implementaran los límites de capacidad por el 
COVID-19. ¿Qué es la capacidad máxima permitida? 
La capacidad máxima permitida es la cantidad de personas que podían estar en su gimnasio 
antes de los límites de capacidad impuestos por el Estado debido al COVID-19. 
 

https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
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¿Están permitidas las clases de entrenamiento en lugares cerrados?  
Desde el 22 de marzo de 2021, las clases de entrenamiento en lugares cerrados están 
permitidas en NYC. Las instalaciones donde se realicen clases de entrenamiento en lugares 
cerrados deben cumplir con los requisitos especificados en la guía del NYS. 
 
¿Se deben usar coberturas faciales en el gimnasio o centro de entrenamiento?  
Sí. NYS exige que los empleados y clientes usen una cobertura facial en todo momento mientras 
estén en el gimnasio o centro de entrenamiento (a menos que el cliente tenga menos de 2 años 
de edad o no pueda tolerar el uso de la cobertura facial por cuestiones médicas). Las coberturas 
faciales aceptables incluyen coberturas de tela y mascarillas desechables que sean apropiadas 
para el ejercicio y que cubran tanto la boca como la nariz. De acuerdo con NYS, los pañuelos, las 
bufandas tipo buff y los cuellos tubulares no son coberturas faciales aceptables que puedan 
usarse en los gimnasios y centros de entrenamiento.  
 
¿Necesito un permiso para operar?  
Según el tipo de instalaciones, es posible que necesite un Permiso para establecimiento de 
entrenamiento (PCE, por sus siglas en inglés). Puede obtener más información sobre los PCE y el 
proceso de solicitud del permiso aquí. 
 
¿El técnico en HVAC que revisa mi sistema de ventilación central debe estar certificado? 
Sí. NYS exige que la documentación sobre el sistema de ventilación central sea provista por un 
"técnico, un profesional o una empresa con certificación en HVAC, un profesional certificado 
por la ASHRAE, un profesional con certificación para puesta en funcionamiento de edificios 
existentes o un ingeniero civil profesional con licencia de Nueva York".  
  
El Departamento de Salud de NYC aceptará la certificación del HVAC provista por una entidad 
gubernamental fuera de NYC o una agencia certificadora de HVAC privada. 
 
¿Dónde puedo obtener más información sobre la reapertura? 
Para acceder a respuestas a otras preguntas importantes sobre la reapertura, lea "Reapertura 
en la ciudad de Nueva York: preguntas frecuentes". No todas las preguntas serán pertinentes, 
pero esperamos que este documento lo ayude a implementar los nuevos requisitos. La página 
para empresas durante el COVID-19 del Departamento de Salud de NYC ofrece más información 
y herramientas para la reapertura y el mantenimiento de operaciones durante la emergencia de 
salud pública por el COVID-19. 
 
 
El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación 
evoluciona.    3.26.21 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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