
Nuevas Normas de Seguridad La Misma 

Diversión. 

De acuerdo a las recomendaciones de los CDC, hemos mejorado los 

procedimientos de desinfección e implementado medidas adicionales de control y 

distanciamiento social. 

Por ello, solicitamos a los visitantes e integrantes de nuestro equipo, cumplir 
con lo siguiente: 

 

Se requiere usar mascarilla 

Se le requiere a todas las personas que usen mascarillas durante su visita. 

 

Se requiere pasar por el control de temperatura 

Se requiere pasar por el control de temperatura al momento de llegar. Los 

visitantes con una temperatura igual o superior a 100,4° Fahrenheit (38° C), no 

podrán entrar. 

 

Lávate las manos regularmente 

Lávate las manos regularmente con agua y jabón por al menos 20 segundos. 



 

Distanciamiento Social 

Practica distanciamiento social y mantén por lo menos 6 pies (2 m) de distancia 

entre tu grupo y los demás. 

 

Marcas en el piso 

Cuando estés aquí, favor de esperar sobre una marca en el piso hasta que el grupo 

frente a ti se mueva. 

 

Evita el contacto con personas que estén enfermas 

 

Utiliza alcohol en gel cuando sea necesario 

En ubicaciones seleccionadas incluyendo antes que te subas a los vehículos de 

las atracciones, se le requerirá que los visitantes utilicen alcohol en gel. 

 



Sigue la indicación del Integrante del Equipo 

Por favor sigue las indicaciones de nuestros integrantes del equipo y mantén 

paciencia mientras seguimos mejorando estos nuevos procedimientos de 

funcionamiento. 

Favor de tener en mente que los CDC ha informado que las personas mayores 

de edad con alguna condición médica pueden estar a un mayor riesgo al 

enfermarse del COVID-19. Los visitantes deben evaluar su riesgo al determinar 

si deben visitar. Las personas que no muestran síntomas pueden propagar 

COVID-19 si están infectados, cualquier contacto que se tenga con el público 
en general cuenta como un riesgo de contagiarse por el COVID-19, y no 

podemos garantizar que no serás expuesto o expuesta durante tu visita. 

Agradecemos tu cooperación durante este periodo sin precedentes. Visita la 

página web de los CDC para ver las recomendaciones más recientes. 

Muchas de las imágenes que se encuentran en nuestra página web no 

representan el funcionamiento y normas de seguridad actuales. 

¿Qué otras medidas de seguridad se 
están implementando? 

Continuaremos trabajando con las instituciones de salud y nuestros propios 

expertos en salud y seguridad, para seguir las medidas de los CDC, e 

implementar la seguridad de nuestros integrantes del equipo y visitantes, durante 

la apertura limitada de Universal Orlando Resort. 

Limitamos la cantidad de personas y seguimos las normas de distanciamiento 

social en todas las atracciones, restaurantes y tiendas en todo el destino 

Hemos intensificado nuestros procedimientos de limpieza y desinfección aún 

más, y limpiamos con frecuencia todas las superficies de alto uso. 

A todos los Integrantes del Equipo, se le está tomando la temperatura y se le 

requerirá el uso de mascarillas. 

Todos los integrantes del equipo participarán en entrenamiento intensivo para 

cumplir con nuestros nuevos procedimientos 

 

 



Haz un Pedido Sin Tener que Tocar 

Dinero a través de la Aplicación 

 

Para recibir las actualizaciones más recientes para todo lo que tiene que ver con 

Universal, descarga la aplicación Official Universal Orlando Resort App. 

Además, es fácil mantenerse conectado mientras estás aquí con XFINITY® WiFi 

gratuito a través de los parques y Universal CityWalk™. 

Accede a los Servicios Sin Contacto: 

• Haz Pedidos de Comidas y Bebidas con tu Teléfono de restaurantes 

seleccionados 

• Obtén un horario para regresar a la fila Virtual Line 

• Compra boletos en la aplicación y muéstralos en el torniquete 

• Inicia el servicio de pagar con TapTu Pay en Volcano Bay 
 

 

 

 

 

 

 



Preguntas Frecuentes 

1. ¿A dónde tengo que dirigirme para pasar por el 
control de temperatura? 

Los visitantes pasarán por el control de temperatura dentro del 

estacionamiento multipisos, antes de pasar por los puestos de seguridad. 

2. ¿Qué sucede si un visitante tiene una temperatura 
alta? 

Cualquier visitante con una temperatura igual y superior a 100,4° no podrá 

entrar a CityWalk y se le sugerirá que la persona visite un doctor, de 

acuerdo con las normas de los CDC. 

3. ¿Tendré que usar mascarilla? ¿Y si no tengo una? 

Sí. Estamos siguiendo las normas de los CDC tanto como los protocolos 

de las autoridades de salud, y se requiere el uso de mascarillas al visitar 

Universal Orlando Resort. Una mascarilla debe cubrir tu nariz y boca, 

asegurada bajo tu barbilla y a los lados de tu cara. También necesitan tener 

al menos dos capas, para prevenir que al respirar, las gotas que pueden 

afectar a las otras personas, no sean aerotransportadas. Si no tienes una 

mascarilla, nosotros las tenemos disponibles a la venta. También debido a 

las normas de los CDC, no se le requiere el uso de mascarillas a niños 

menores de 3 años de edad. 

Si tienes una discapacidad que no te permite usar mascarillas, por favor 

consulta el departamento de Servicios al Cliente ("Guest Services") sobre 

nuestras opciones, la cual viene siendo una cubierta transparente de cara 

que usarás durante tu visita. Las caretas protectoras deben cubrir tu nariz y 

boca, y proteger los lados de tu cara, y llegar bajo tu barbilla. Por favor, 

ten en cuenta que las cubiertas transparentes de cara no se permiten en 

ciertas atracciones, y los visitantes tendrán que cambiar a una mascarilla 

para disfrutar de esas experiencias. Por favor, considera la Guía para la 

Seguridad y Accesibilidad del Visitante para todos los requerimientos. 

4. ¿Que se considera como una mascarilla apropiada 
durante mi visita? 

Una mascarilla apropiada para visitar a Universal Orlando cuenta con lo 

siguiente: 

-Debe cubrir tu nariz y boca, y asegurarse bajo tu barbilla. 

-Debe ajustarse a los lados de tu cara y tener cintas para fijarse detrás de 

las orejas o alrededor de tu cabeza . 



-Debe tener al menos dos capas. 

Lo siguiente no es permitido en 

Universal Orlando: 

• Mascarillas con ventilación. 

• Mascarillas que no estén aseguradas con cintas para fijarse detrás 

de las orejas o alrededor de tu cabeza. 

• Mascarillas que incluyan material de malla o con huecos de 

cualquier tipo. 

• Caretas de disfraces o velos, como ya se menciona en nuestras. 

 

5. ¿Dónde puedo comprar una mascarilla? ¿Tendrán 
mascarillas de diferentes tamaños? 

Se venden mascarillas en locales seleccionados de productos en CityWalk 

y los parques temáticos, y están disponibles en diferentes tamaños. 

6. ¿Qué pueden hacer los visitantes con mascarillas al 
comer? 

Los visitantes deben usar mascarillas en cada momento excepto si están 

comiendo o tomando en esos momentos, y también deben mantener 

distanciamiento social de otros grupos que estén visitando mientras 

consumen sus comidas y bebidas. Dentro de los restaurantes, hemos 

movido las mesas y asientos para que los visitantes puedan quitarse las 

mascarillas de manera segura, mientras disfrutan su comida. 

7. ¿Qué sucede si quiero visitar los parques temáticos, 
pero vengo de otro estado? 

Los visitantes deben conocer, y cumplir las normas gubernamentales en 

relación a las restricciones de viajes y cuarentenas obligatorias, antes de 

visitarnos. 

8. ¿Se permitirá hacer pagos sin utilizar dinero en 
efectivo? 

Sí, los visitantes pueden utilizar maneras sin contacto de hacer pagos en 

locales seleccionados. 

 

 



9. ¿Se pueden hacer Pedidos de Comidas y Bebidas con 
tu Teléfono? 

Sí, puedes hacer Pedidos de Comidas y Bebidas con tu Teléfono para 

locales seleccionados. Descubre los locales disponibles en la 

aplicación Official Universal Orlando Resort App. Para aprovechar de la 

aplicación, descarga "the official Universal Orlando Resort App" y crea 

una cuenta. Luego, selecciona "Order Food and Drinks" debajo del menú 

desplegable y selecciona el restaurante que quieras para ver el menú. 

Selecciona lo que desees y luego sigue las instrucciones para completar el 

pedido. Cuando tu orden esté lista, tu puedes recoger tu pedido de una 

ventanilla en el local, o en locales seleccionados, se te llevará la comida a 

tu mesa. 

10. ¿Se acepta el plan de comidas Universal Dining 
Plan o las Tarjetas de Regalo de Universal Orlando 

para los Pedidos de Comidas y Bebidas con tu 
Teléfono? 

Los planes de comida Universal Dining Plans y Tarjetas de Regalo de 

Universal Orlando no se aceptan para los Pedidos de Comidas y Bebidas 

con tu Teléfono. 

11. ¿Qué sucede si tengo reacciones alérgicas, pero 
quiero hacer un Pedido de Comidas y Bebidas con mi 

Teléfono? 

Los visitantes deben hablar con un chef o gerente del local antes de hacer 

su Pedido de Comidas y Bebidas con su Teléfono. 

12. ¿Estas nuevas normas permanecerán en pie para 
Halloween Horror Nights y la celebración de las 

Navidades del 2020? 

Universal continuará siguiendo las normas de los CDC y recomendaciones 

de los centros de salud y seguridad durante el funcionamiento de 

Halloween Horror Nights este otoño. Más detalles serán comunicados 

mientras más se acerque el evento. 

Luego se comunicarán más detalles sobre la celebración de las Navidades. 

13. ¿Tendrán mascarillas temáticas en venta? 

Sí, tendremos mascarillas temáticas disponibles para comprar en las 

próximas semanas. Visítanos con frecuencia para ver más detalles. 

 



14. ¿Por qué no se están cuidando animales? 

Estamos limitando algunos de nuestros servicios durante las primeras 

etapas de nuestra reapertura. En estos momentos nuestro cuidado de 

animales está cerrado. 

15. ¿Se están rentando sillas de ruedas, coches y 
sillas de ruedas electrónicas (ECV)? ¿Como los están 

desinfectando? 

Sí, los visitantes pueden rentar sillas de ruedas, coches y sillas de ruedas 

electrónicas (ECV) al visitar. Siguiendo nuestro protocolo habitual, cada 

silla de ruedas, coche y silla de ruedas electrónica (ECV) se limpia y 

desinfecta después de cada uso. 

 


