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Fuller Hall reapertura el 1 de junio de 2020 

Horario de verano de 6 a.m. a 6 p.m. Entre semana (fines de semana cerrados) 

Uso de facultades 50% Capacidad solo para ejercicio 

Las personas mayores de 18 años pueden usar las instalaciones hasta nuevo aviso 

 

• No hay fiestas, clases, reuniones grupales o eventos sociales en este momento. 
• No niños hasta nuevo aviso 
• Cuando entre y salga del edificio, use una cubierta para la cara o algo mejor si lo tiene. Considere usar 

una cubierta para la cara durante su entrenamiento. 
• Si está enfermo, quédese en casa. Si tiene temperatura, quédese en casa. Si alguien en su casa está 

enfermo, quédese en casa. Si tiene alergias y no puede controlar los estornudos, quédese en casa 
• Utilice el distanciamiento social al registrarse en la recepción y respete la distancia / espacio personal 

de los clientes en cualquiera de las áreas 
• Cualquier reunión con los empleados debe programarse con anticipación y debe usar máscaras 

faciales. 
• No reunirse en grupos en ninguna de las áreas. 
• Planifique previamente su rutina de ejercicios para evitar quedarse / socializar con otros. 
• Limite los artículos tocados dentro de las áreas de entrenamiento y desinfecte con los suministros 

provistos cuando termine 
• No se permiten ventiladores en ninguna de las áreas de entrenamiento. 
• Cardio Room 6 personas: 

1. Use estaciones de lavado de manos antes y después 
2. Desinfecte después del uso limpiando el equipo que utilizó 

• Sala de pesas 6 personas: 
1. Lo mismo que Cardio Room 

• Se han colocado y extendido bicicletas estáticas en la sala Sampson y la sala de juegos, los usuarios que 
usan el equipo deben mantener una distancia de 6 pies. Limpie antes y después de usted con el 
desinfectante colocado por el equipo. 

• Gimnasio, no se permiten juegos de contacto, se han guardado todos los balones de baloncesto, 1 o 2 
personas pueden traer su propio baloncesto solo para lanzar canastas. Puedes hacer ejercicio en el 
gimnasio usando distanciamiento social 

• Sala de juegos cerrada 
• Canchas de racquetball cerradas 
• Piscina cerrada hasta nuevo aviso. 
• Todas las fuentes de agua potable han sido puestas fuera de servicio, y se anima a los clientes a traer 

su propia agua. 
• Recuerde los requisitos de distanciamiento social en los vestuarios. 
• Limpie todas las manijas y perillas antes y después de tocar con las toallitas desinfectantes 

proporcionadas 


