
¡NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS!
¡Y jugamos seguros!

 CORONAVIRUS/COVID-19 

Es una alegría para nosotros volver a compartir momentos de diversión junto a todos vosotros.                       
Para ello, hemos trabajado en un estricto protocolo de salud, higiene y seguridad que aplicaremos                 
en cada una de nuestros parques indoor. El mismo está en sintonía con las disposiciones sanitarias 
locales y ha sido desarrollado por expertos en la temática salud.

Tengamos en cuenta que exponerse al COVID-19 es un riesgo en cualquier lugar público, por lo 
tanto, no podemos garantizar que las personas no serán expuestas durante su visita, pero sí 
podemos hacer todo lo posible para ¡cuidarnos entre todos! Y para ello, necesitamos                        
de su colaboración en el seguimiento de las medidas preventivas dispuestas.
   

Evitar tocarse ojos,
nariz y boca. 

Evitar el contacto físico
entre personas. 

Saludar a distancia.

Al toser o estornudar,
cubrirse la boca y nariz

con el ángulo interno
del codo. 

Mantener una distancia
mínima de 2 metros

entre personas. 

2 M

Uso obligatorio
de mascarilla
todo el tiempo.

En caso de presentar fiebre
(mayor o igual a 37. 5º)

o sintomatología respiratoria
asociada al COVID-19,

solicitar asistencia médica
inmediata.

Antes, durante
y después de jugar

recordá higienizarte
las manos con solución

de alcohol al 70%.

A tener en cuenta para tu visita
MEDIDAS PREVENTIVAS

¿QUÉ OTRAS MEDIDAS TOMAMOS?

Como parte de nuestras medidas de cuidado,
a trabajadores y visitantes, se realizaron las siguientes acciones:

@neverlandeuropa - www.neverlandeuropa.com

Crear un cronograma de limpieza agresivo, aumentando el lavado y desinfección de todas las superficies 
de alto contacto, de manera constante. 

Implementación del uso obligatorio de elementos de protección personal a nuestros trabajadores 
para prevenir posibles contagios: mascarillas, guantes y lentes protectores, según sea el nivel de 
contacto con el público.

Disposición en diferentes puntos de nuestros parques de dispensers de alcohol en gel para uso de 
todos los visitantes a fin de higienizarse las manos antes, durante y a posterior de disfrutar cada 
juego.

Colocación de cartelería informativa que recuerde las medidas de prevención, síntomas, y personas 
vulnerables, para que todos estemos informados y atentos a colaborar.

Limitar el acceso de personas según disposiciones locales teniendo en cuenta la capacidad espacial 
del parque. 

Ubicación de indicaciones para asegurarnos de mantener el distanciamiento social de 2 metros 
entre las personas en las zonas de mayor posible aglomeración de gente y en los juegos según cada 
tipología.

Es importante tener en cuenta que las personas mayores a 65 años, diabéticas, trasplantadas, 
enfermas de cáncer, inmunodeprimidas, con enfermedad respiratoria crónica (asma, 
EPOC, bronquitis crónica, etc.), embarazadas y/o con afecciones médicas subyacentes 

graves podrían estar en mayor riesgo de enfermedad grave debido al COVID-19.
Los asistentes deben evaluar su riesgo para determinar si deben asistir a nuestras instalaciones, 

siendo su absoluta responsabilidad el ingreso. 


