JUEGO MÁS SEGURO
COSAS QUE USTED DEBE
SABER ANTES DE VISITAR
SU MUSEO

SALUD DE LOS INVITADOS Y DEL PERSONAL

La salud y seguridad de nuestros invitados y personal es nuestra principal prioridad.
Distanciamiento Físico: Se pide a los invitados y al personal del Museo que mantengan una
distancia mínima de 6 pies entre ellos y otras personas que no sean parte de su grupo.
Quedándose en Casa: Es esencial que el personal y los invitados del Museo que tengan
tos, fiebre, falta de aliento, o cualquier otro síntoma del COVID-19 se queden en casa.
Rótulos: Se colocarán rótulos a través de la exhibición y en las áreas de espera para
guiar a los invitados con respecto al distanciamiento apropiado, así como con otra
importante información que les ayudarán en su experiencia. También se colocarán rótulos
en los baños para ayudar a promover el lavado de manos apropiado. Todos los espacios
cuentan con un límite establecido de capacidad, usando las directrices de los centros
CDC y basándonos en el tamaño y la distribución específicos de cada espacio.
Desinfectante de Manos: Se colocarán estaciones de desinfectante de manos a través
de las exhibiciones para fácil acceso.
Lavado de Manos: Lavarse las manos es la mejor forma de detener la transmisión de
gérmenes. Se recomienda que usted se lave las manos durante 20 segundos con
frecuencia mientras nos visita.
Equipo Personal de Protección de los Invitados: Se requiere que los invitados al Museo
mayores de 3 años de edad usen mascarilla de tela que siempre les cubra la nariz y la boca
durante su visita.
Equipo Personal de Protección del Personal: Se proveerá al personal del Museo una
mascarilla como parte de su uniforme, y se requerirá que usen la mascarilla cuando estén
trabajando con el público y en las oficinas con sus compañeros de trabajo. El personal
podrá quitarse la mascarilla cuando estén solos en sus oficinas. El personal usará
guantes de látex cuando limpien. También se requerirá que los voluntarios y proveedores
del Museo usen mascarilla cuando se encuentren en las instalaciones.
Revisión de Detección de Síntomas de los Visitantes: Si usted no se está sintiendo bien,
nosotros le pedimos que se quede en casa y que venga a jugar otro día.

Revisión de Detección de Síntomas del Personal: Todo el personal, los voluntarios, y los
proveedores entrarán al Museo por un punto central. Cuando lleguen, se les revisará la
temperatura usando termómetros digitales infrarrojos y se revisará para detectar si tienen
síntomas respiratorios. Nosotros seguiremos todas las recomendaciones de los centros CDC
con respecto a los empleados regresando al trabajo.
Capacitación del Personal: Todo el personal recibirá Capacitación de Seguridad y de
Reapertura obligatoria y firmará un reconocimiento cuando termine la capacitación. La
capacitación cubrirá el protocolo de limpieza y seguridad mejorados. distanciamiento
físico, modificaciones operativas, y prácticas correctas de higiene, lavado de manos, y
equipo personal de protección “PPE”.

MODIFICACIONES OPERATIVAS
A fin de asegurar el distanciamiento social, permitir tiempo para la limpieza, y proveer un
entorno divertido y seguro para nuestros invitados y personal, modificamos nuestro horario.
Horas de Operación: Viernes de 9 am a 6 pm; sábados y domingos de 9 am a 4 pm. Del 16
al 18 de octubre y del 23 al 25 de octubre el Museo abrirá sólo para los miembros.
Capacidad Limitada: El Museo estará operando con una capacidad reducida.
Cuota de Admisión: Los boletos de admisión general serán de $14.95 por persona para
cualquiera de 1 año de edad y mayor. Como siempre, la admisión de los miembros al Museo
es gratis. Se aceptarán pases con la reservación por teléfono. Para reservar su espacio, por
favor llame al (602) 648-2774.
Entradas Programadas: A fin de mantener el distanciamiento social apropiado, hemos
implementado tiempos reservados de entrada con boletos limitados disponibles durante
cada intervalo de tiempo. Por favor entre a su hora de entrada reservada. Si usted
llega tarde, se le pedirá que vuelva a programar su visita. Si usted necesita volver a
programar su visita, por favor hágalo 24 horas antes de su hora de juego
programada o perderá su cuota de admisión. Usted se puede comunicar con el
personal llamando al (602) 648-2774 ó por correo electrónico en info@childmusephx.org.
Registro de los Miembros: Los boletos de entrada están disponibles en línea
solamente y deben ser reservados antes de su visita. A fin de acelerar el proceso de
registro, por favor tenga su tarjeta de membresía lista para mostrarla a la entrada. Los
pases color púrpura para invitados serán aceptados, pero se debe hacer la reservación
72 horas antes de la fecha de la entrada deseada llamando al (602) 648-2775 ó enviando
una nota electrónica a memberships@childmusephx.org. Los invitados al Museo se deben
registrar al mismo tiempo que el/la miembro nombrado/a.
Registro de la Admisión General: Una vez que se liberen los boletos de entrada
programada para la admisión general, éstos serán de $14.95 por persona para cualquiera
de 1 año de edad ó mayor, y estarán disponibles para su compra en línea por adelantado.
Se pide a los invitados que tengan su boleto electrónico listo para registrarse en la
entrada. Los pases gratuitos también serán aceptados por el momento, pero se deben
solicitar por teléfono con un mínimo de 72 horas antes de la fecha deseada de entrada.
Las reservaciones por teléfono se pueden hacer llamando al (602) 648-2774. Los pases
gratis se deben presentar en el momento del registro.

AMENIDADES
Baños: Los baños estarán disponibles en el segundo piso y se pueden accesar a través
de nuestra Entrada Histórica. Los baños accesibles están ubicados en el primer piso y se
pueden accesar a través de nuestra entrada principal. Algunos baños individuales,
urinales y lavamanos pueden estar cerrados para asegurar el distanciamiento físico
apropiado.
Surtidores de Agua para Botellas: Los surtidores para llenar las botellas con agua
estarán ubicados en el segundo piso.
Estacionamiento para Carriolas: Las carriolas están limitadas a familias cuyos
niños o niñas aún no caminen o tengan retos de movilidad. De otra forma, pedimos
que las carriolas permanezcan fuera de los espacios de las exhibiciones para
prevenir la aglomeración y la propagación de gérmenes.
Elevadores y Escaleras: Los elevadores estarán temporalmente cerrados.
Animamos a los invitados para que practiquen el distanciamiento social apropiado
siguiendo las guías marcadas cuando suban y bajen las escaleras. Comiendo En el
Museo: Por favor disfrute sus comidas y bocadillos antes o después de su visita.

LIMPIEZA
Productos de Limpieza: Nosotros usaremos los productos de limpieza recomendados
por los centros CDC.
Áreas de Alto Contacto: El personal del museo supervisará y continuamente limpiará y
desinfectará todas las superficies, los pasamanos, y los baños.
Exhibiciones: Habrá contenedores en los espacios de las exhibiciones para que los
invitados coloquen los juguetes y/o los accesorios que necesiten ser desinfectados. El
personal del museo continuamente limpiará y desinfectará los espacios de las
exhibiciones durante el día. Se colocarán estaciones de desinfección a través de las
exhibiciones. Aunque el personal del Museo limpiará continuamente, siéntase en libertad
de usar los suministros provistos para limpiar los artículos como usted sienta que sea
conveniente.

MODIFICACIONES A LAS EXHIBICIONES:
Exhibiciones Cerradas: Todas las exhibiciones en el interior están temporalmente
cerradas.

