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Presentación

L

a pandemia de COVID-19 nos ha distanciado
en un sentido físico, pero nos ha obligado a
pensar y conversar sobre aquello que nos pone en riesgo (factores de riesgo) y aquello que nos
protege (factores protectores).

Así, salir a andar en bicicleta beneficia a la salud
tanto física, como mental y emocional. Además, es
también un aporte a la salud social, esa dimensión
a veces olvidada de la salud. Los riesgos a la salud
se reducen cerrando las calles al tránsito automotor,
y adoptando las medidas adecuadas para evitar la
propagación del SARS-CoV-2.
Las Vías Recreativas propician no solamente el acceso seguro a una actividad dominical o de día festivo
que nos beneficia y protege, una opción sana de ocio
y convivencia que nos aleja del consumo de sustancias que minan nuestra salud; contribuyen además
a establecer el hábito cotidiano de usar la bicicleta,
caminar, y emplear otros recursos de movilidad más
saludables que los automotores de uso unipersonal.
Ahora que nos volvemos a encontrar en el espacio público, podemos resignificarlo para fortalecer
nuestra salud social: nuestro sentido de solidaridad
mutua como habitantes de un mismo territorio.

L

a pandemia por COVID-19 ha impactado la vida de las y los mexicanos en muchos aspectos,
incluida la forma de desplazarnos por el territorio. Esto nos ha llevado a requerir distancia física entre personas y una creciente demanda social de espacio público de calidad. Sin embargo, el espacio no
es infinito y la incompatibilidad de ciertos usos hace
necesario priorizar unos sobre otros. Esto nos ha obligado a rediseñar el espacio público en muchas localidades, desde una perspectiva que resten espacio al
coche en favor de la niñez y de las personas.
Es necesario re-pensar la calle como un espacio para
jugar, pasear y conversar. Bajo este enfoque las Vías
Recreativas son una iniciativa que permite mantener la distancia física, disfrutar de zonas verdes y dar
lugar a más sitios donde poder estar fuera de casa.
En el Gobierno de México estamos comprometidos
con el territorio; paso a paso diseñamos y construimos calles más humanas, con una movilidad saludable, segura, sustentable y solidaria que nos permita
vivir una “nueva normalidad” en ciudades justas.
Mtro. Román Mayer Falcon
Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

Dr. Jorge Alcocer Varela
Secretario de Salud
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Introducción

E

l Gobierno de México, a través de un trabajo
coordinado entre la Secretaría de Salud (SSA)
y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en conjunto con activistas
de la campaña ¡Calles Abiertas YA!, encabezan la redacción del tercer documento de la estrategia “Movilidad 4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria” con el cual se buscará respaldar e
incentivar las Vías Recreativas (VR) como actividades seguras y deseables durante la pandemia por
COVID-19.
Las Vías Recreativas han sido, desde hace muchos
años, una política pública exitosa en las grandes ciudades latinoamericanas, que ha ayudado a resarcir la falta de espacio público de calidad de la que
adolecen. Ante la pandemia por COVID-19, las Vías
Recreativas son una herramienta clave que ayuda
a la ciudadanía a mantener una salud integral: por
un lado, realizando actividad física moderada al aire libre de forma gratuita, evitando así obesidad, hipertensión y otras enfermedades ligadas al sedentarismo; por otro lado, ayudan a mantener la salud
mental, evitando el aislamiento y la depresión. Teniendo en cuenta las restricciones de salud asociadas al uso de espacios cerrados o mal ventilados, las
Vías Recreativas son una alternativa segura e inclu-

siva a los gimnasios, centros comerciales o teatros,
ya que brindan espacios al aire libre en calles y corredores sin automóviles para recreación y actividades físicas de manera gratuita.
A medida que se manifestaba la pandemia en el primer trimestre de 2020, las Vías Recreativas se suspendieron en toda América Latina. Sin embargo,
ciudades como Santiago de Chile, Bogotá y Guadalajara reanudaron sus programas a fines de 2020 y
han operado desde entonces (con ciertas excepciones en enero de 2021) sin reportes de contagios significativos relacionados. En México, más de 20 ciudades que tenían Vía Recreativa antes de la pandemia
para marzo 2021 aún no las habían reanudado.
En noviembre de 2020, varias asociaciones de la sociedad civil, principalmente de Ciudad de México y
Puebla, se unieron en la campaña ¡Calles Abiertas
YA!, gracias a la cual se pudo entablar coordinación
con la SEDATU, la SSA y la Estrategia Nacional para
la Prevención de Adicciones (ENPA) del gobierno federal. El objetivo de esta alianza es la publicación de
un documento, que agrupe una serie de recomendaciones y directrices para que los gobiernos locales
reactiven sus Vía Recreativas de manera segura, aún
en contexto de pandemia.
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Actividad física, salud y espacio público
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S

egún la OMS, 3 de los 10 factores de riesgo
principales imputables a la carga mundial de
enfermedades, son de naturaleza mental/conductual (sexo no protegido y el uso de tabaco y alcohol) mientras que otros tres están signiﬁcativamente
afectados por factores mentales/conductuales (sobrepeso, presión arterial alta y colesterol elevado).
Así, antes de la pandemia de COVID-19 ya teníamos
otra pandemia de Enfermedades No Transmisibles
(ENT), determinada por hábitos nocivos como sobrealimentación, tabaquismo, estrés, uso inadecuado del tiempo libre, uso y abuso de sustancias psicoactivas, y sedentarismo.
Por otro lado, probablemente todas las condiciones
que genera la actual pandemia han provocado un
aumento de las personas que desarrollan nuevas
condiciones de salud mental y de consumo de sustancias, así como una recaída en las personas con
condiciones preexistentes.

El confinamiento en la pandemia empeora las condiciones individuales y sociales relacionadas con la
salud mental aumentando la ansiedad, el estrés, el
aislamiento social, e incluso la violencia intrafamiliar. Según la experiencia adquirida en emergencias pasadas, las necesidades de apoyo psicosocial y
en materia de salud mental aumentarán considerablemente en los próximos meses y años. Si además
consideramos que la actividad física tiene estrecha
relación con la salud mental, y que el sedentarismo,
desde el punto de vista poblacional, está determinado entre otros aspectos por una forma de planificación urbana sin espacios públicos dedicados y
libres de riesgo, como parques, que ha privilegiado a los vehículos sobre los peatones y al transporte
motorizado individual sobre el colectivo, resulta relevante buscar mecanismos que permitan a la población, en este contexto de pandemia, contar con
mecanismos que le otorguen condiciones favorables para realizar actividad física en el espacio público abierto y así poder prevenir los riesgos para su
salud mental, cardiovascular y metabólica.
Uno de esos mecanismos es la ampliación, apertura, y fortalecimiento de las Vías Recreativas.
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1.1. Actividad física y salud
(física y mental)
El 17% de las personas en México presenta al menos
un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental, un 18% de la población urbana en edad productiva (15-64 años de
edad) sufre algún trastorno del estado de ánimo como ansiedad, depresión o fobia.
Las evidencias muestran que en condiciones de
pandemia, con sociabilidad reducida, incertidumbre y economía enrarecida, estos problemas aumentan.
La práctica de la actividad y el ejercicio físico como
hábito saludable puede favorecer el bienestar mental de los individuos tanto a nivel preventivo como
terapéutico. Este beneficio se explica a través de las
siguientes dimensiones:

Biológica:
•• Produce la liberación de serotonina, endorfinas y catecolaminas,
que conlleva a una reducción de
ansiedad, depresión y estrés.
•• Inhibe las fibras nerviosas que
transmiten el dolor, generando
analgesia y sedación.
•• Aumenta el flujo sanguíneo que
facilita las funciones cognitivas.
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Psicológica social:
•• Mejora la tolerancia al estrés, el autoconcepto, y la autoestima.
•• Aumenta la sensación de bienestar, la percepción de la salud y la
confianza.
•• Ayuda a regular los estados de ánimo.
•• Mejora la imagen corporal y la socialización.

Se ha encontrado una relación entre la actividad física
aeróbica y anaeróbica, y la mejora en la salud mental,
ya que niveles bajos a moderados de ejercicio aeróbico como trotar, nadar, andar en bicicleta, caminar o
bailar, mejoran el funcionamiento psicológico y el estado de ánimo, reducen la ansiedad y la depresión, y
ayudan a los procesos fisiológicos y cognitivos.

reuniendo a personas de distinta procedencia cultural, social y económica.

Desde una perspectiva rehabilitadora la actividad física propicia una recuperación más rápida frente a
una enfermedad, y lograr paliar sus efectos negativos,
mientras que en el ámbito de la prevención es un elemento clave para reducir el riesgo de aparición de enfermedades, tanto que en el aspecto del bienestar individual y colectivo favorece al desarrollo personal y
social, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida.

2.3. Factores protectores
asociados a las Vías Recreativas

2.2. Espacio público
La actividad física en el espacio público potencia la calidad de vida porque aumenta el bienestar y capacidades de quien la practica. Para ello es necesario garantizar el derecho a un medio ambiente seguro, donde
se promueva, proteja y asegure el derecho de todas
las personas al acceso a espacios que les permitan desarrollar vidas saludables y físicamente activas.
La actividad física en espacios públicos permite estrechar los vínculos con la comunidad y las relaciones
con la familia, los amigos y los pares. Además, fortalece el sentido de pertenencia a una comunidad ciudadana y el de apropiación convivencial del espacio,

Por ello, es necesario y provechoso trabajar en políticas públicas que propicien la reapropiación del espacio público para mejorar el bienestar y la calidad
de vida de la sociedad.

La exposición a los factores protectores que se presentan a continuación beneficia a la salud en forma
integral, es decir, no sólo a la salud física, sino también a la salud mental; y no sólo a la salud individual,
sino también a la social.

Cuando utilizan las Vías Recreativas,
las personas recorren grandes
espacios urbanos con la capacidad
motora propia, y en compañía de
otras personas.
Usar las Vías Recreativas significa activar o hacer
presentes factores protectores, es decir circunstancias que contribuyen a proteger nuestra salud integral, ante los denominados factores de riesgo: accidentes, enfermedades, y demás contingencias de la
vida diaria. Son de particular atención las afectaciones a la salud, sociales, y económicas derivadas de la
pandemia por el COVID-19.
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Los factores protectores y de riesgo, en su conjunto, conforman los denominados determinantes
biopsicosociales de la salud.

Factores protectores
asociados a recorrer grandes
espacios al aire libre:
••
••
••
••

Acceso a parques y áreas verdes.
Acceso a aire fresco.
Recibir los rayos del sol (vitamina D).
Sentido de pertenencia (identidad
colectiva, histórica, geográfica).
•• Experiencia estética (de los árboles y
la vegetación, de la arquitectura y el
espacio monumental).

Factores protectores
asociados al uso de la
Capacidad motora propia
(Actividad física):
•• La bicicleta como actividad física mejora la aptitud cardiorrespiratoria; esto significa mejor oxigenación del cerebro, mejores resultados en pruebas
mentales, y reducción de la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer.
•• Como actividad física, la bicicleta reduce estrés, ansiedad y depresión.
•• La bicicleta facilita la digestión y revitaliza al sistema digestivo, lo cual
contribuye a mejorar el estado de
ánimo.
•• Contribuye a mejorar la respiración y
a un sueño más reparador.
•• La bicicleta desarrolla el equilibrio, la
capacidad de respuesta, y otras habilidades motoras gruesas y finas.

Factores protectores
asociados a la Compañía de
otras personas (con sana
distancia y otras medidas de
prevención de contagio):
•• Interacción social.
•• Cohesión e identidad social, sentido
de pertenencia y corresponsabilidad.
•• La bicicleta en familia o en grupo es
una actividad saludable que favorece la comunicación psicoafectiva.
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Andar en bicicleta se considera
una experiencia agradable en sí
misma, porque activa al cuerpo y a
la mente, y nos pone en contacto
dinámico con el entorno. La bicicleta
es un símbolo que representa vida y
jovialidad.
1.4. Disminución de riesgo de
contagio en las Vías Recreativas
Por ser una actividad
en espacio público abierto
•• Distancia. Se realiza en espacios cuya amplitud
facilita conservar la sana distancia. Pocas aglomeraciones y aforos controlados.
•• Tiempo de contacto. A lo largo del recorrido el
tiempo de contacto es muy breve.

•• Dispersión. El aire libre y el movimiento implican
la dispersión o desconcentración de partículas, y
subsecuente reducción de riesgo de exposición a
dosis contagiosas.
Por la seguridad del acceso
•• La mayoría de los usuarios pueden llegar
directamente en bicicleta o caminando. Si es
necesario, pueden hacer un viaje multimodal,
en cuyo caso se deben tomar en cuenta
las prácticas de sana distancia y el uso de
cubrebocas.
Por otros riesgos mitigados
•• Poca o nula necesidad de compartir superficies
manipuladas (posible fomite) durante la actividad de la Vía Recreativa.
•• Poca o nula interacción cercana con grupos de
usuarios ajenos al propio círculo.
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Vías Recreativas
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3.1. Definición

L

a organización Ciclovías Recreativas de las
Américas (CRA) define a las Vía Recreativas
como: “Calles que, uno o más días a la semana (principalmente domingos y días festivos), se liberan de vehículos motorizados durante varias horas con el fin de generar un circuito libre de autos y
adaptado para el paseo gratuito y seguro de miles
de personas en bicicleta, a pie o en patines.”
Los programas de Vías (o ciclovías) Recreativas o calles abiertas (Open Streets en EUA) “reconfiguran
temporalmente las calles de las ciudades y las convierten en espacios libres de automóviles para caminar, montar en bicicleta y otras actividades de ocio”
(880 Cities). Estos programas son dinámicos, multisectoriales y aunque en esencia buscan los mismos
objetivos, su organización y realización difiere entre
países y regiones.
Se diferencian de las ciclovías permanentes porque
son un espacio temporal cuyo principal fin no es
la movilidad por transporte, sino la recreación. Las
Vías Recreativas son circuitos que se presentan como una alternativa atractiva para implementar en
las ciudades, pues no sólo ofrecen la oportunidad
de realizar actividad física y prevenir las consecuencias de estilos de vida sedentarios y poco saludables,
sino que además contribuyen a abordar otros retos
derivados de la vida urbana actual, como son la con-

taminación del aire y la inseguridad, así como la falta
de espacios públicos al aire libre dedicados al esparcimiento y la recreación. (Manual para implementar y promocionar la Ciclovía Recreativa. Unidad de
nutrición, estilos de vida saludables y enfermedades
no transmisibles, Organización Panamericana de la
Salud, La Vía RecreActiva de Guadalajara, Facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de
los Andes, Bogotá Colombia, Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades, 2009.)

3.2. Características
Las Vías Recreativas son:
•• Saludables. La naturaleza de la Vía recreativa
implica la realización de actividad física, ya que
las personas sólo se pueden desplazar en ella
en medios no motorizados. Además, existen diferentes actividades complementarias que requieren la activación de las personas asistentes.
Sarmiento et al (2017) analizaron varios programas en siete países de América Latina y encontraron que el 94% incluía al menos una clase de
activación física. La mayoría de quienes asisten a las Vías Recreativas en el estudio de Mejía-Arbelaez et al (2021) calificaron su salud como
“buena”. El Centro de Investigación en Nutrición
y Salud (CINyS) del Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP) de México evaluó en un estudio
(Medina et al 2019) el programa Muévete en Bici
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de CDMX e identificó que las personas que asisten a esta Vía Recreativa realizan 221 minutos en
promedio de actividad física moderada-vigorosa y un 88% cumple con la recomendación de la
OMS de acumular 150 minutos semanales de este tipo de actividad física.
•• Gratuitas.
•• Promotoras de la integración y la equidad y
contrarias a la segregación. Al ser programas
que se realizan en el espacio público, las personas que acuden a las Vías Recreativas no necesitan gastar para poder ingresar o permanecer en
ellas. Además ofrecen espacios de recreación y
actividad física en localidades con escaso acceso
a centros culturales, parques y otros espacios de
ocio. Las Vías Recreativas representan una oportunidad formidable para las autoridades gubernamentales y para organizaciones de la sociedad
civil para extender su oferta recreativa a lugares
remotos y marginados, y brindan una oportunidad de integración urbana en ciudades que presentan altos niveles de desigualdad y segregación urbana. Después de analizar los programas
de CDMX, Bogotá, Cali y Santiago de Chile, la investigación de Mejía-Arbelaez et al (2021) concluyó que las Vías Recreativas pueden ser iniciativas
que “promueven la actividad física mientras que
facilitan la proximidad social, la exposición a nuevas comunidades y ambientes y las interacciones

entre diferentes grupos socioeconómicos”. En el
estudio de Sarmiento et al (2017), el 53.7% de las
rutas analizadas pasaban por zonas con habitantes de bajos recursos mientras que casi el 90%
realizaban conexiones entre barrios de diferentes
niveles socioeconómicos.
•• Limpias. Los corredores libres de autos que se
conforman durante las Vías Recreativas ofrecen espacios de bajas emisiones en zonas donde normalmente existe ruido y contaminación
del aire debido al tráfico motorizado. Sarmiento
et al (2008) compararon en Bogotá las emisiones entre un día de Vía Recreativa y un día hábil normal. Existieron puntos donde los niveles
de material particulado PM 2.5 eran de 65 microgramos por metro cúbico (un valor violatorio de
las recomendaciones de la OMS), mientras que
durante la Vía Recreativa era de 5, o sea 13 veces
menor. En cuanto a ruido, el mismo estudio reportó una disminución de 17 decibeles entre un
día normal (75 decibeles) y un día de Vía Recreativa (56 decibeles).
•• Promotoras de una cultura de la movilidad
sustentable. Las Vías Recreativas ofrecen a
las personas usuarias una experiencia urbana
completamente diferente a la que viven en un
día normal. A muchas de ellas les permite experimentar la movilidad activa e incluso imaginarse rutinas de transporte a pie o en bicicleta
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para sus traslados cotidianos. Por ejemplo, en
un estudio de Pérez (2016) el 73% de asistentes
a Muévete en Bici que no se mueven en bicicleta para transportarse consideraría reemplazar su principal modo de transporte para usar
la bicicleta. Una encuesta de percepción del
mismo programa en CDMX en 2018 concluyó
que un 45% de personas usuarias usa la bicicleta después de asistir al programa. Adicional-

mente, normalmente existe una oferta de actividades en las vías recreativa que impulsan
el uso de la bicicleta como medio de transporte. El 80% de las iniciativas analizadas por Sarmiento et al (2017) incluían estrategias de impulso a la bicicleta mientras que casi un 20%
contaban con programas en los que la bicicleta se podía llevar en el transporte público para
llegar a la vía recreativa.

3.3. Objetivos

Cada ciudad
persigue sus
propios fines
al implementar
una Vía
Recreativa, pero
por lo general,
buscan:

Reactivar la vida de la ciudad,
generando espacios gratuitos y de
libre acceso para la recreación, donde
sea posible y agradable pasear, jugar
y realizar actividad física, así como
llevar a cabo actividades culturales y
educativas (CRA).

Recuperar el
mayor espacio
público que
poseen las
ciudades
actuales: las
calles (CRA).

Fomentar el
encuentro
ciudadano y
la convivencia
entre los
distintos barrios
de una ciudad
(CRA).

Promover
estilos de vida
saludables y
sostenibles
(CRA).

Fomentar la actividad física, la participación ciudadana, el
desarrollo de economías locales, el desarrollo comunitario,
la recuperación y revitalización de espacios públicos y/o el
cambio de comportamiento relacionado con el transporte
a través de incidencia política sobre caminar y el uso de la
bicicleta (880 Cities).
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3.4. Presencia

Ciudades en América que
han implementado Vías
Recreativas.
Argentina
Rosario
Bolivia
El Alto
Colombia
Bogotá
Medellín
Cali
Tunja
Socha
Chía
Chile
Santiago
Antofagasta
Temuco

México
Ciudad de México
Guadalajara
Los Cabos
Puebla
Querétaro
Oaxaca
Tuxtla
Mérida

Ubicación
geográfica
de las Vías
Recreativas

Panamá
Ciudad de Panamá
Perú
Lima
Venezuela
Caracas

Ecuador
Quito
Cuenca

17 | Guía para la activación de Vías Recreativas durante la emergencia sanitaria

Aunque los programas de Vías Recreativas son más
comunes en América Latina, ya hay diversas iniciativas en Estados Unidos, Canadá, Europa y África.

te cuenta con 127 km de extensión y un millón y
medio de asistentes en promedio cada domingo y
días festivos.

En América Latina hay Vías Recreativas en Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela. Bogotá es la primera y
más grande. Fue inaugurada en 1974 y actualmen-

En la siguiente tabla se hace un comparativo de algunas de las Vía Recreativas más importantes de
Latinoamérica y cuál ha sido su manejo durante la
pandemia.

Horario

Promedio de
asistencia

Todos los
domingos y días
festivos

7 a 14 h

1 millón y medio

65 km

Todos los
domingos

8 a 14 h

110 mil

Marzo 2020 a noviembre de
2020 (parcial) y de enero 2020 a
la fecha

2006

38 km

Todos los
domingos

9 a 14 h

40 mil

Marzo 2020 a agosto 2020 y de
diciembre 2020 a febrero de
2021(parcial)

Ciudad de México
(Muévete en Bici)

2007

55 km

Todos los
domingos

8 a 14 h

54 mil

Marzo 2020 a la fecha

Puebla
(Vía Recreativa
Metropolitana)

2015

18 km

El último
domingo del mes

8 a 12 h

16 mil

Marzo 2020 a la fecha

Año de
inicio

Extensión

Bogotá
(Ciclovía Bogotana)

1974

127 km

Guadalajara
(Vía RecreActiva)

2004

Santiago de Chile
(CicloRecreoVía)

Lugar

Fuente: Elaboración propia
con información sacada de
las redes sociales y páginas
web de cada iniciativa.

Periodicidad

Cierres por Covid

Marzo 2020 a agosto 2020 y
enero a febrero de 2021

En México destacan también las Vías Recreativas de
Tuxtla Gutiérrez, Toluca, Mérida, Oaxaca y Querétaro, entre otras.
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Planeación de Vías Recrativas

3
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A

lgunos factores que se deben tener en
cuenta para la planeación de una Vía Recreativa en tiempos de COVID-19:

4.1. Trazado. ¿Por dónde
debe pasar una vía recreativa?
•• Las Vías Recreativas deben conformar una red de
calles coherente, conectada y sin interrupciones,
que atraiga usuarios de las diferentes zonas de la
ciudad, y permita que la distancia entre la mayoría de los hogares y la red sea la más corta posible (por ejemplo menos de dos kilómetros). Hay
diferentes configuraciones, pero todas coinciden
en tener un eje troncal que debe ser una avenida de gran visibilidad (Reforma en CdMx, Vallarta en Guadalajara, la Séptima en Bogotá) y diversas vías afluentes.
•• Se debe dar prioridad a las zonas urbanas que
cuenten con espacio público escaso y conectarlas con espacios públicos metropolitanos y
la zona central de la ciudad, de manera que los
habitantes de áreas periféricas puedan disfrutar de los espacios de calidad que dota la ciudad, llegando en bicicleta a través de la red de
vías recreativas.
•• Conviene utilizar vialidades de cuatro o más carriles (dos por cada sentido). Si no es posible, puede
considerse utilizar dos vialidades paralelas para

dar suficiente espacio a que las personas se desplazan en un solo sentido. Siempre es mejor usar
las calles de manera completa, y no dejar carriles
para circulación vehicular, a menos que exista un
camellón separador.
•• Entre más kilómetros se habiliten, mayor espacio tendrán los usuarios para mantener la sana
distancia.

4.2. Periodicidad. ¿Cuántos
días al mes y en qué horario
debe operar una Vía Recreativa?
•• Debe establecerse una periodicidad, idealmente
una vez a la semana, por ejemplo los domingos,
para que los usuarios sepan claramente cuándo
opera. Hacerlo una vez al mes resulta insuficiente en términos de reconocimiento y fidelidad, y
es confuso en términos de fecha precisa en la
que opera (el último domingo del mes cambia
continuamente).
•• Entre más horas del día las personas tengan para hacer uso de la vía recreativa, menos aglomeraciones existirán. El uso generalizado del
horario de 8:00 a 14:00 horas ha probado su éxito: es tiempo suficiente para ir, realizar una actividad intermedia como desayunar o pasear en
un parque, y regresar al hogar antes de la comida dominical.

20 | Guía para la activación de Vías Recreativas durante la emergencia sanitaria

4.3. Responsabilidad.
¿Quién implementa y desarrolla
el proyecto?
Debe identificarse cuál es la dependencia local con
cuyas competencias son compatibles con el programa, para que lo planee, instaure y ejecute.
Esta área deberá construir un equipo logístico que
comprenda el conjunto de elementos necesarios
para la ejecución de cada jornada de Vía Recreativa,
y solicitar a otras dependencias sumarse en el desarrollo, actividades y acciones para el programa.
El personal administrativo de la Vía Recreativa se
encarga de planear, dirigir, supervisar y velar por el
buen desarrollo del programa, una vez implementado y puesto en marcha.

El programa de Vía Recreativa
supone la presencia constante
de un personal de apoyo, a
cuyo cargo estarán las labores
básicas relacionadas con el buen
desempeño de la jornada. La
cantidad de personal dependerá
de la extensión y complejidad del
trazado.

4.4.Capacitación
Todas las personas involucradas en la implementación de las Vías Recreativas, especialmente el personal operativo, debe recibir un entrenamiento básico
al momento de su ingreso al programa. Los temas a
incluir en la capacitación son:
••
••
••
••

Objetivo y características del programa.
Primeros auxilios y protección civil.
Manejo operativo.
Atención a usuarios.

Es fundamental que estas capacitaciones las reciba
la totalidad del personal previo al inicio de la primera jornada, con el fin de brindar la máxima seguridad a los usuarios y asegurar el funcionamiento óptimo de las jornadas.

4.5. Comunicación y socialización
Para que la reapertura de la Vía Recreativa sea
un éxito se requiere que se comunique de la mejor manera, y preferentemente a través de campañas que comiencen el mes previo a la reapertura, lo siguiente:
•• Beneficios de la actividad física en tiempos de
emergencia sanitaria.
•• Condiciones de seguridad al aire libre ante el
COVID-19.
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•• Recomendaciones de seguridad para el disfrute
de las Vías Recreativas.
Para lo anterior es recomendable que los mensajes sean en positivo y tengan un tono calmado y firme. Es importante que los mensajes den seguridad
a la población, que debe entender los beneficios de
ciertas recomendaciones; mensajes que den a entender que la Vía Recreativa es un espacio inseguro desincentivarán la participación de la población.
En un contexto como el pandémico, es fundamental emitir mensajes claros haciendo especial énfasis
en cómo evitar situaciones en las cuales haya riesgo de contagio.

Describir con claridad las situaciones en las que haya riesgo, como las aglomeraciones en los semáforos o en los puestos de control, permitirá que los visitantes recorran la Vía Recreativa con seguridad y
puedan garantizarse más actividades similares en
el futuro.

En un contexto pandémico, las
Vías Recreativas son un fuerte
mensaje desde los ciudadanos
para encontrar espacios seguros
de recreación, pero también para
demostrar que se puede hacer de
forma segura y controlada.
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Para lo anterior se necesita un modelo de comunicación que ayude a construir de manera estructurada esta narrativa: un modelo eficiente para construir mensajes que puedan ayudar a disminuir las
brechas de comunicación es el Modelo de Laswell,
que propone una forma apropiada para describir un
acto de comunicación y que podría responder a las
siguientes preguntas:

e) ¿Para qué? Análisis de los efectos
Se trata de analizar si los objetivos de transmitir cierto mensaje se han cumplido o no; en caso de que
no, entonces se estudia el efecto que dicha transmisión ha creado. Para Lasswell, toda comunicación tiene un efecto, sea o no el planeado originalmente, y es lo que determina la estructura de la
comunicación de masas.

a ) ¿Qué? Análisis de contenido
Se trata de los estímulos comunicativos que
surgen de parte de la persona que emite dicho
mensaje.

Realizar las preguntas que este
modelo propone en el momento
de la planeación de las campañas,
puede ayudar a construir mensajes
efectivos que obedezcan a una
narrativa que considere canales
de comunicación alineados a
las distintas audiencias que se
busca involucrar. Particularmente
importante es poner énfasis en
“el efecto”, es decir, ¿para qué se
está comunicando?, y observar el
proceso de emisión de los mensajes
para evaluar si esos efectos
buscados se están obteniendo o no.

b) ¿Quién? Análisis de control
Se trata del emisor: la persona que genera un mensaje o estímulo comunicativo, y que espera una respuesta de parte del receptor.
c) ¿Cómo? Análisis del medio
Es la forma en la que el contenido viaja del emisor
al receptor.
d) ¿A quién? Análisis de la audiencia
Se trata de la persona que se espera que reciba
el mensaje del emisor. Esta pregunta y dimensión
de análisis son fundamentales en los estudios sobre comunicación de masas, ya que tanto el mensaje como el canal dependen en gran medida de cómo es el receptor.
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Protocolos*

* El presente capítulo está
basado en el “Protocolo
Funcionamiento Ciclorecreovía
en COVID-19” de la Fundación
Ciclorecreovía de Santiago de
Chile.

4
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4.1. Protocolos básicos de
procuración de medidas sanitarias
preventivas ante COVID-19

L

a promoción de las medidas sanitarias comienza a darse lugar en la promoción misma de las
Vías Recreativas, en anuncios, carteles, y redes
sociales. Además, la promoción y la vigilancia se encuentran entre las principales funciones de personal y
voluntarios que fungen como monitores. Se debe garantizar la seguridad y la adopción de medidas para
disminuir el contagio de COVID-19 entre los asistentes.

4.1.1. Capacitación
del personal operativo

Todo el personal involucrado
en producir y operar las Vías
Recreativas debe recibir
capacitación y equipo sobre las
medidas de sana distancia, salud y
protocolos.
Es importantísimo que dicho personal se maneje al
respecto como el ejemplo para el usuario, por lo que
debe acatar siempre las normas y seguir al pie de la
letra las recomendaciones. El personal involucrado
en las Vías Recreativas, entonces, debe tener claridad sobre:

El uso correcto del equipo de seguridad.
•• Uso correcto de cubrebocas, gafas y/o careta.
•• Correcta higienización, almacenamiento y/o
desecho, según sea el caso.
•• Hacer hincapié en que el equipo de
seguridad es personal y no se debe
compartir.
Qué hacer si debe apoyar en reparaciones
•• Mantener sana distancia.
•• Limpiar el manubrio antes y después de las
reparaciones.
•• Higienizarse las manos antes y después de
realizar las reparaciones.
Qué hacer si debe apoyar en primeros auxilios,
tomando en cuenta lo siguiente:
•• En qué casos puede auxiliar con
instrucciones a distancia.
•• En qué casos debe acercarse para auxiliar a la
persona.
Qué hacer en caso de accidente
•• Deben procurarse protocolos claros de
bioseguridad en casos de accidente, para
evitar contagios entre asistentes y con el
personal de atención médica o paramédica.
Se recomienda acudir a la clínica de salud
más cercana.
•• Número para reportar todo tipo de
emergencias médicas, de seguridad y de
protección civil: 911.
•• Cruz Roja mexicana: 065.

25 | Guía para la activación de Vías Recreativas durante la emergencia sanitaria

4.1.2. Coordinación
con instancias locales
Las instancias encargadas de producir y operar las
Vías Recreativas deben respetar las recomendaciones generales emitidas por las autoridades locales en
función del color del semáforo de riesgo epidémico
en la entidad y municipio, y mantener contacto con
las autoridades de principio a fin de la actividad.

4.1.3. Medidas básicas
de higiene y prevención
•• Medidas de higiene y prevención: lavado de
manos, estornudo de etiqueta y sana distancia.
•• Uso general de cubreboca.
•• No saludar de mano, besar o abrazar.
•• No escupir.
•• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre
todo nariz, boca y ojos.
•• Los pañuelos utilizados para limpiar nariz y boca
deberán colocarse en un cesto de basura con
tapa; después de desecharlos lavar las manos con
agua y jabón, o usar alcohol gel al 70 por ciento.

4.1.4. Sana Distancia

•• Evitar aglomeraciones: vigilancia y procuración de
marcaje de distancia en altos o cruces, puestos, y
otras circunstancias de posible aglomeración.
•• Alto a coches y verde a bicis por parte de
monitores, cuando se juntan muchas bicis.
Identificar en el recorrido fases semafóricas
que detengan a los participantes de la vía
por más de 60 segundos, para contemplar la
modificación de controladores de tráfico.

4.1.5. Puntos de supervisión
Dado que el acceso es en cualquier punto de la Vía
Recreativa, no hay un filtro de supervisión como tal,
pero puede haber puntos de supervisión que cubren
algunas de las funciones del filtro. Los puestos ubicados a lo largo del recorrido pueden cumplir con
estas funciones, así como los monitores en altos y
cruces. Funciones en los puntos de supervisión:
•• Acceso a material informativo sobre las medidas
de prevención.
•• Toma de temperatura a los participantes.
•• Revisión de cubreboca adecuadamente
colocado (cubriendo nariz, boca y mentón).
•• Acceso a despachadores de gel antibacterial.
•• Acceso a botes de basura con tapa.

•• Asegurar la sana distancia, de al menos 1.5
metros entre cada participante durante todo el
recorrido.
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4.2. Protocolo de operación
de Vías Recreativas durante la
emergencia sanitaria por COVID-19
4.2.1. Semáforo de actividades
El semáforo de actividades estará definido por el color de riesgo epidémico estatal.

ROJO

NARANJA

AMARILLO

VERDE

Monitores, equipo y herramienta

√

√

√

√

Atención médica a únicamente a urgencias

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Atención médica
Colocación de estaciones de servicio

√

Préstamo de bicicletas y escuela-bici
Servicio de hidratación

√

Demás actividades recreativas

√
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4.2.2. Medidas generales
Medidas que se adoptarán en la Vía Recreativa, con
el objetivo de reducir la probabilidad de contagios y
prevenir accidentes.
4.2.2.1. Prevención de contagio
a. Gel antibacterial: debe haber gel antibacterial
o desinfectante de manos cada kilómetro (como mínimo) y de manera gratuita. Instalaciones
sin contacto que surtirán de líquido higienizante aprobado por las autoridades sanitarias locales
de libre disposición para quienes participen en la
Vía Recreativa. Solo para uso en sitio, no será para
llevar o rellenar envases personales.
b. Señalización regular: debe haber señalización
con recomendaciones de autocuidado cada kilómetro (como mínimo) a lo largo de todo el circuito con las medidas a seguir para evitar el contagio y la propagación del virus.

daciones aquí contenidas efectivamente se cumplan y respeten.
e. Ajuste del tiempo de los semáforos parciales
en sitio: el tiempo de los semáforos parciales de
los cruces de la Vía Recreativa se ajustará con
el objetivo de disminuir la frecuencia y duración
de la luz roja para los participantes de la Vía Recreativa, y disminuir así tanto la cantidad de personas que se junten en los cruces como el tiempo en que se detengan y mantengan cercanas
una a otras. Si no es posible hacer el ajuste semafórico, el monitor que cuide la intersección
podrá y deberá dar prioridad de paso a los asistentes de la Vía sobre los automóviles para evitar aglomeraciones.

LOGO
VÍA RECREATIVA

Durante la Vía Recreativa

mantente a 3m
de las demás personas

4.2.2.2. Prevención de accidentes
a. Gestionar con la policía/Tránsito Municipal su presencia durante el desarrollo de la Vía Recreativa.

gob.mx/sedatu

LOGO
VÍA RECREATIVA

c. Señalización en cruces: debe haber señalización
de separación y sana distancia en cruces principales y donde la concentración de personas normalmente tienda a ser mayor.
d. Supervisión por parte del personal: la función
primordial del personal de la Vía Recreativa será supervisar y hacer que las normas y recomen-

b. Gestionar con Policía/Transito Municipal el reforzamiento de la prohibición del ingreso de vehículos motorizados a la Vía Recreativa: los vehículos
motorizados no están permitidos en la Vía Recreativa, incluyendo motos, bicimotos, y todo vehículo propulsado a motor, ya que estos circulan
a gran velocidad aumentando la probabilidad de
generar accidentes.
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Durante la Vía Recreativa

mantente a 3m
de las demás personas

gob.mx/sedatu

4.2.2.3. Medidas preventivas específicas
para puntos de servicio
En los puntos en que se suministran servicios a los
participantes de la Vía Recreativa, las medidas y resguardos a tomar serán los siguientes.
a. Delimitación y control de acceso a estaciones
o zonas de descanso: estas áreas tendrán una
delimitación y serán para uso exclusivo del personal asignado a ese punto. Si el punto tiene un uso
como zona de descanso o estadía, se delimitarán
en el piso áreas diferenciadas para separar a los
asistentes guardando la sana distancia.
b. Delimitación de las filas para acceder a una estación de servicio: las estaciones de servicio tendrán un acceso por medio de una fila con el fin
de evitar aglomeraciones. Las filas estarán demarcadas y encauzadas mediante un pasillo formado por conos dispuestos de par en par cada 2
metros. La fila tendrá letreros que le indicarán a
cada persona o grupo familiar la distancia a respetar. El personal responsable de esta zona deberá asegurar que se cumpla esta norma.
c. Carteles informativos: cada estación de servicio
tendrá al menos un panel o punto con informa-

ción relativa a los cuidados y recomendaciones
establecidas por la autoridad de salud.
d. Dispensador de gel antibacterial: cada estación
dispondrá de un panel dispensador de gel antibacterial, con la finalidad de garantizar una adecuada higiene de manos de quienes visiten la estación. Si falla el dispensador, un encargado de
estación rociará en forma directa y ordenada el
producto en las manos de los usuarios.
e. Aforo máximo de una persona por 4 m2: los puntos o activaciones donde las personas se pueden
sentar o estar quietas tendrán un aforo máximo
de una persona cada cuatro metros cuadrados, a
menos que se trate de un grupo familiar en cuyo
caso no se aplicará este aforo.
f. Desinfección de espacios comunes: el personal
de la estación o caseta desinfectará los espacios
comunes utilizados por los usuarios cada vez que
estos abandonen el lugar. Para esto deben utilizar el rociador con algún líquido desinfectante o
higienizante para superficies.

LOGO
VÍA RECREATIVA

No escupas

•• NOTA. Se suspenderá el servicio de hidratación
en las estaciones de servicio. Se invitará por redes
sociales a que cada participante lleve su agua.
gob.mx/sedatu
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Normas y recomendaciones
relacionadas con el usuario
y el público en general

5
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L

as siguientes son las medidas, recomendaciones y orientaciones dirigidas al público por parte de los organizadores de la Vía Recreativa, con
el fin de aminorar las probabilidades de contagio.
La difusión de estas medidas se llevará a cabo por
redes sociales y las páginas web institucionales y a
través de señalización a lo largo del circuito de la Vía
Recreativa.

LOGO
VÍA RECREATIVA

Usa tu cubrebocas

correctamente

5.1. Normas

Las normas son medidas y
conductas de cumplimiento
obligatorio, que el staff supervisará
y controlará durante el desarrollo de
la actividad.

gob.mx/sedatu

a. Uso correcto de mascarilla o cubrebocas: es obligatorio el uso correcto de
la mascarilla o cubrebocas, tapando boca y nariz. Nunca toque la mascarilla
o cubrebocas con sus manos, excepto sus bordes en caso de requerir ajustarla o moverla. Asegúrese, antes de salir de su hogar, que la mascarilla o cubrebocas se ajuste bien a su rostro. No se debe retirar o bajar la mascarilla o cubrebocas al hablar con otra persona o por celular. Si percibe que la actividad
física que está desarrollando le hace sentirse mal o siente que le falta aire, detenga inmediatamente la actividad, aléjese de otras personas y quítese temporalmente la mascarilla hasta que se recupere completamente. Aunque la
mascarilla no es obligatoria al estar realizando alguna actividad deportiva, debe recordarse que la Vía Recreativa es sólo para realizar actividad moderada,
por lo que la mascarilla sí puede definirse como obligatoria.
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b. Si presenta síntomas: si una persona presenta fiebre, dolor de cabeza, malestar general, o síntomas respiratorios como tos, o padece alguna comorbilidad,
no debe acudir al evento ni salir de casa. Si tiene dificultad respiratoria debe
acudir inmediatamente a atención médica.
Mayor información:
· Página web: coronavirus.gob.mx
· WhatsApp: envía Hola al 55-8633-8589,
· App móvil: COVID-19MX (para IOS y Android)
c. Realización de actividad física moderada únicamente: el objetivo principal de Vía Recreativa es el de ofrecer esparcimiento y paseo en la calle, que
es el espacio público por excelencia. En la Vía Recreativa la actividad física es
moderada y no competitiva, y en tiempos de pandemia es importante que
la actividad física no solitaria siga siendo de bajo esfuerzo para reducir el alcance de nuestra respiración y disminuir al máximo accidentes de consideración. No realice ningún esfuerzo ni lleve a cabo ninguna actividad física

LOGO
VÍA RECREATIVA

Si tienes algún síntoma de COVID-19,

quédate en casa

TOS O
DIFICULTADES
PARA RESPIRAR

FIEBRE

DOLOR
DE CABEZA

gob.mx/sedatu

LOGO
VÍA RECREATIVA

Durante la Vía Recreativa realiza

solo actividad
f ísica moderada

que le haga jadear o tener un ritmo de respiración mayor al que tiene cuando está en reposo. La única excepción se da en el caso de personas preparadas para realizar actividad física vigorosa y que la pueden realizar usando
mascarilla o cubrebocas.
gob.mx/sedatu

d. Realización de actividad física individual, no grupal: no se deben realizar
actividades grupales (a menos que se trate de un grupo familiar). Lo anterior
comprende actividades estacionarias o en movimiento (como rodadas o grupos de runners).

LOGO
VÍA RECREATIVA

Durante la Vía Recreativa

detente a 1.5m
de las demás personas

e. Distancia física entre personas de 1.5 metros como mínimo: Se debe respetar, en todo momento, ya sea estando detenido(a) o en movimiento, una sana
distancia física con otras personas, de al menos 1.5 metros en cualquier dirección (hacia adelante, atrás y hacia los lados).
gob.mx/sedatu
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f. Cercanía entre personas por el menor tiempo posible: toda cercanía con
otras personas, por resultar casual o inevitable, debe ser por el menor tiempo
posible. En la Vía Recreativa no deberá de haber grandes aglomeraciones, toda
posible cercanía no deberá ser de más de algunos segundos.

LOGO
VÍA RECREATIVA

No grites

g. En los cruces, manténgase separado de los demás: cuando se deba hacer un
alto para descansar, o hacer una pausa o en los cruces frente un semáforo en
luz roja, manténgase separado de los demás, tanto hacia atrás como hacia los
costados.
gob.mx/sedatu

h. No gritar ni levantar la voz: no se debe gritar o alzar la voz debido a que esto expele una mayor cantidad de partículas y a mayores distancias. Esto ocurre al hablar fuerte, gritar o reírse, por lo que deben evitarse estas expresiones
o conductas.

LOGO
VÍA RECREATIVA

Durante la Vía Recreativa

mantente a 3m
de las demás personas

i. Llevar su propia botella con agua. En las estaciones de servicio no se ofrecerá
agua. Debe portar agua suficiente para hidratarse continuamente.

5.3. Recomendaciones
Las recomendaciones son sugerencias y consejos a los participantes de la Vía
Recreativa. Se trata de sugerencias e invitaciones universales válidas en toda circunstancia, no solo en la Vía Recreativa.

gob.mx/sedatu

LOGO
VÍA RECREATIVA

Trae tu propia

a) Si presenta síntomas de COVID-19 o si ha tenido contacto con personas
con COVID-19, no asista a la Vía Recreativa: si tiene síntomas de COVID-19
como fiebre, malestar, decaimiento o cualquier otro, no asista a la Vía Recreativa pues su participación lo perjudica a Ud. como también a los demás
participantes. Tampoco asista si ha tenido contacto en los últimos 14 días con
una persona con COVID-19.

botella con agua

gob.mx/sedatu
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LOGO
VÍA RECREATIVA

LOGO
VÍA RECREATIVA

Toce o estornuda

de etiqueta

gob.mx/sedatu

b) Si padece alguna condición de comorbilidad: si
padece alguna condición de comorbilidad, no se
exponga y no asista a la Vía Recreativa.
c) En los siguientes casos específicos, no use
mascarilla o cubrebocas:
•• Niños menores de 5 años.
•• Personas con limitaciones físicas que no puedan
manipularlas por sí mismas.
•• Personas con problemas respiratorios.
•• Personas a las que deban leérsele los labios.

Evita tocar

ojos, naríz y boca

gob.mx/sedatu

•• Si su situación es cualquiera de éstas, tenga
particular cuidado de no acercarse a nadie y
decida circular por circuitos y tramos donde
pueda mantener una mayor distancia con otras
personas.
d) No estigmatizar: se debe cuidar no estigmatizar,
ni mucho menos penalizar, a las personas que
por un tiempo corto deciden quitarse el cubrebocas para descansar, siempre y cuando se tengan las condiciones de sana distancia.
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LOGO
VÍA RECREATIVA

LOGO
VÍA RECREATIVA

Desinfecta tus manos

f recuentemente

gob.mx/sedatu

e) No compartir alimentos o bebidas: no comparta con otras personas, fuera de su núcleo familiar,
objetos personales (guantes, casco, botellas), así
como tampoco ningún tipo de alimento, ya sea
sólido o líquido.
f) Limpiarse o lavarse las manos con frecuencia:
limpie con frecuencia, durante toda la jornada,
sus manos, ya sea con su propio higienizante
o con el que proveerá la misma Vía Recreativa.
Cuando tenga oportunidad, lávese las manos a
conciencia.

Evita saludar de

mano, beso o abrazo

gob.mx/sedatu

g) No tocarse la cara, nariz, boca u ojos: evite tocarse la cara, en especial la nariz, la boca o los
ojos, pues son vías de contagio directo del virus.
h) Hablar lo menos posible cerca de otras personas:
cuando deba o necesite estar cerca de otra persona, evite hablar para aminorar los riesgos de ser
contagiado o contagiar a otras personas.
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Responsabilidades,
conductas y condiciones del
personal de la vía recreativa

6

L

as siguientes son las conductas, procedimientos y precauciones que el personal de la Vía
Recreativa tomará durante el desarrollo de
sus funciones o actividades.
a) Desinfección al ingreso: al ingreso al trabajo toda
persona debe desinfectar sus manos con solución
de alcohol al 70% o jabón higienizante y colocarse
adecuadamente su equipo de protección.
b) Registro de temperatura: antes de que ingrese
a su puesto de trabajo, al trabajador se le deberá
de tomar la temperatura corporal.
c) Limpieza de herramientas y elementos de trabajo: las herramientas de trabajo serán limpiadas
y desinfectadas al menos una vez al día, o cada
vez que sean intercambiadas, con solución desinfectante en rociador para la higienización con
amonio cuaternario, solución desinfectante base
a alcohol al 70% o con jabón higienizante. La responsabilidad de este procedimiento recaerá en
quien recibe la herramienta.
d) Cubrirse boca, nariz y ojos durante toda la jornada: la boca, la nariz y los ojos deben cubrirse
durante toda la jornada mediante los elementos
de protección personal que le sean suministrados
como mascarilla o cubrebocas, caretas (escudo
facial) o anteojos. La careta será necesaria cuan-

do no se pueda mantener un distanciamiento de
más de 1 metro con otras personas.
e) Retirarse la mascarilla o cubrebocas sólo para
consumir alimentos en horarios establecidos:
todo trabajador debe retirarse su mascarilla o
cubrebocas sólo para consumir alimentos o líquidos en su horario de comida y guardarla en una
bolsa hermética o contenedor. Nunca debe dejarla sobre la mesa o lugares de uso común.
f) Mantener distanciamiento físico de al menos
1.5 metros: los trabajadores deben mantenerse
en el lugar de trabajo asignado, realizar las rotaciones cuando se les indique o de acuerdo a la
planificación de la jornada, y mantener distanciamiento físico con otras personas de 1.5 metros
en todo momento, salvo que, por la naturaleza de
las funciones, no puedan cumplir con esta medida durante el ejercicio de sus labores. Si está
resguardando un cruce, al dar la luz verde, el trabajador se colocará en una posición en que los
usuarios pasen a más de un metro.
g) Evitar saludar con la mano o dar besos: entre
compañeros o cualquier otra persona, no se debe
saludar mediante cualquier tipo de contacto físico.
h) Evitar conversaciones cara a cara: toda conversación se debe tener a una distancia mínima de
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1 metro y en lo posible evitando el contacto o comunicación de frente (rostro a rostro).
i) Lavado frecuente de manos: durante la jornada
laboral el trabajador debe lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón frotando éstas durante al menos 20 segundos, o desinfectarlas con
solución de alcohol al 70% o utilizando jabón higienizante sin enjuague. La frecuencia debe ser
cada 3 horas como máximo, o cada vez que se las
ensucie con algún material de trabajo potencialmente contaminado.
j) Al estornudar o toser, cubrirse con el antebrazo: debe cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o pañuelo desechable, no reutilizando este
último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa.
k) Abstenerse de tocar el cubrebocas, o tocarse la
cara, la nariz, la boca y los ojos: no debe tocarse
ninguna parte de la cara y, en caso de hacerlo,
antes desinfectarse las manos con solución de alcohol 70% o con jabón higienizante sin enjuague.
l) No compartir alimentos u otros objetos: no se
deben compartir alimentos, botellas de agua, artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como ropa, peinetas, cubiertos, toallas,
etcétera.

m) No compartir los elementos de protección
personal: los elementos de protección son de
uso exclusivamente personal, por lo cual no deben compartirse con nadie.
n) En caso de accidente: si algún participante de la
Vía Recreativa tiene un accidente o urgencia, el
staff deberá aproximarse físicamente sólo lo necesario, asegurándose de portar todo su equipo
de seguridad correctamente, para comprobar el
estado de salud del usuario y valorar si es necesario llamar a los servicios de asistencia médica que
estén asignados a la actividad o al 911.
o) Desplazamiento seguro: al desplazarse hacia o
desde el lugar de trabajo en transporte público,
bicicleta u otro, el trabajador deberá tomar todas
las medidas de protección personal y de higiene
necesaria.

6.1. Elementos
de protección personal
Los elementos que debe recibir el personal involucrado en la Vía Recreativa, según su cargo y funciones, para disminuir la probabilidad de contagio, son
las siguientes:
•• 2 cubrebocas de tela reutilizable.
•• 1 escudo facial o gafas.
•• 1 desinfectante personal.
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El uso de estos elementos es personal, siendo responsabilidad del la persona empleada mantenerlos
en perfecto estado, limpios y sanitizados, así como
solicitar su reposición en caso deterioro, dando aviso a su superior o supervisor directo.

6.2. Obligación de
informar a trabajadores
a) Se enviará información sobre el COVID-19 y
medidas preventivas al correo personal y/o
institucional de cada trabajador, o bien, se
les entregará un ejemplar impreso de los
protocolos internos y del programa de gestión preventiva.
b) Es muy importante que previo a la apertura
de la Vía Recreativa el staff reciba una capacitación, preferentemente on-line, sobre las
medidas de prevención contenidas en este
documento. El personal debe estar bien informado sobre el comportamiento que debe
supervisar en los demás y, también, de las
conductas que se espera de ella/él como
personal de la Vía Recreativa.

c)

Al ingreso a su lugar de trabajo, se realizarán
charlas de 5 minutos, sobre:
•• Las conductas que tiene que supervisar
en los demás y cómo abordar a las
personas si no están cumpliendo con
los protocolos.
•• Las vías de transmisión, signos y
síntomas de COVID-19.
•• Acciones frente a usuarios que
presentan síntomas.
•• La correcta implementación de las
medidas preventivas, especialmente
sobre el correcto uso de los elementos
de protección personal, cómo evitar
accidentes y qué hacer si se presentan.

6.3. casos sospechosos
del personal en
los lugares de trabajo
Si un trabajador/trabajadora presenta sintomatología asociada a COVID-19 por haber estado expuesto
a contagio deberá comunicarlo inmediatamente a
su jefe directo y después llamar al 911. Asimismo, el
trabajador deberá informar a su jefe directo sobre
las personas que, a su juicio, podrían ser consideradas de contacto cercano, según las definiciones establecidas por la Secretaría de Salud, para que sean
monitoreados y extremen sus precauciones.
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7. Caja de herramientas
LOGO
VÍA RECREATIVA

Evitemos contagios
Usa tu cubrebocas

correctamente

actividad
f ísica moderada

Realiza solo

Material
gráfico para
señalización y
promoción

Manuales de implementación

Redes sociales:
https://bit.ly/3uH7c71

Trae tu propia

botella con agua
y no la compartas

Desinfecta tus manos

f recuentemente

En los cruces o estaciones
1.5m

detente a 1.5m

de las demás personas

En movimiento,

mantente a 3m

de las demás personas

3m

Evita tocar

ojos, naríz y boca

Toce o estornuda

de etiqueta

Evita saludar de

mano, beso o abrazo

No escupas

Señales para imprimir:
https://bit.ly/3a1b6jd

Procura hablar con otr@s
asistentes lo menos posible

No grites
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8. Glosario

Actividad física. Cualquier movimiento corporal
producido por la contracción de los músculos esqueléticos que resulta en un incremento sustancial respecto al gasto de energía en reposo. Desde
esta perspectiva, el pedalear sobre una bicicleta es
exactamente la misma actividad física tanto para
una persona que sufre una afección cardiaca severa como para un atleta. La diferencia radica en que
mientras para la persona con alguna afección cardiaca dicha actividad representa el 100% de su capacidad, para el ciclista ocasional el 50% y para el
atleta menos del 10 por ciento.
Ansiedad. Estado emocional displacentero que se
acompaña de cambios somáticos y psíquicos, que
puede presentarse como una reacción adaptativa,
o como síntoma o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos.

Condición física. Se define por lo general como una
serie de atributos o características que las personas
poseen o que consiguen alcanzar y que guardan relación con la capacidad de llevar a cabo una actividad física.
Depresión. Trastorno mental que se caracteriza por
tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de
culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o
del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.
Ejercicio. Actividad física que consiste en un movimiento corporal planificado, estructurado y repetitivo, con el fin de mejorar o mantener uno o más
componentes de la condición física. Prepararse para
un maratón u otra competencia deportiva.
Estrés. Es el conjunto de reacciones fisiológicas que
prepara al organismo para la acción.
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