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Las piscinas y tinas de agua caliente están reguladas por el Departamento de salud de su 
condado, quienes podrían solicitar que obtenga concesiones de licencia y siga las regulaciones 
específicas para tales servicios.  Tenga una clara comprensión de lo que se necesita en su área 
para monitorear niveles de químicos en la piscina y tina de agua caliente de su comunidad. 

Asegúrese de que su piscina comunitaria y spa tengan tapas de drenaje compatibles y un 
segundo sistema anti-atrapamiento instalado por la Ley de Seguridad de Pool & Spa. 

Mantenga un Registro del servicio de piscina utilizando un cuaderno para documentar y registrar 
todas las mediciones descritas en la guía del Departamento de salud.  Los niveles químicos 
deben ser registrados, como también la hora del día en que se realizó la prueba, cantidades de 
químicos agregados y la persona que realizó estas tareas.  Si su piscina está siendo atendida 
por un proveedor externo de piscina, las órdenes de trabajo que detallan los niveles químicos y 
todos los servicios realizados deben mantenerse en el Registro del servicio de piscina. 

 
Los químicos de la piscina deben ser revisados al menos diariamente y más a menudo 
durante periodos de uso intensivo.   El punto más profundo del fondo de la piscina debe 
estar claramente visible en todo momento. 

Los químicos de la piscina deben almacenarse en un área seca y protegida elevada del suelo. 

La señalización requerida, iluminación y dispositivos de seguridad deberán mantenerse e 
inspeccionarse con regularidad.   Las normas de la piscina deberían incluir, aunque no estar  
limitadas a: horas de funcionamiento, una declaración que indique que bucear, tener vidrios, 
realizar juegos arriesgados y correr no están permitidos.  Además, si los salvavidas no están en 
servicio, debe exhibirse un letrero para tal efecto.  (Recuerde revisar según las exigencias del 
Departamento de salud local). 
 
Los marcadores de profundidad deben ser inspeccionados trimestralmente para asegurar que 
sean claramente visibles. El estado de la arena en el filtro debe ser verificado mensualmente. 
Los impulsores deben limpiarse regularmente para evitar obstrucciones con residuos. 
 
Limpie la piscina y el área alrededor a diario. Inspeccione, limpie y realice tratamientos según los 
requisitos del código local.  Cualquier fuga en plomería, daño en superficies donde se camina y 
deficiencia en escaleras y pasamanos deben repararse inmediatamente.   

El equipo de seguridad como dispositivos de flotación, ganchos salvavidas y puertas que se  
cierren y aseguren automáticamente deben estar en condición de funcionamiento en todo 
momento.  Las puertas con seguros automáticos deben estar protegidas de alcance.  Cualquier 
puerta de la piscina que no se cierre y asegure automáticamente con cada uso debe ser 
bloqueada hasta su reparación.  Las cubiertas de la piscina deben estar intactas y resistentes y 
cualquier daño debe ser reparado de inmediato. 
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