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PROTOCOLO EMITIDO POR EL SUBCOMITÉ DE SALUD DE LA 

REGION NORTE, QUE CONTIENE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE 

SALUD PARA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE 

BARES, CANTINAS Y BILLARES 

 

INTRODUCCIÓN. 

El presente protocolo contiene algunos estándares de salud mínimas 

recomendadas para la CONTINUIDAD de Actividades en BARES, 

CANTINAS Y BILLARES Exclusivamente, NO CALIFICAN EN ESTE 

APARTADO LOS ANTROS, DISCOTECAS ni ZONA DE TOLERANCIA en 

la Región Norte de Coahuila, a partir del día 01 de Diciembre de 2020 y 

hasta nuevo aviso. 

Debido a la naturaleza del virus, todos los establecimientos que 

expenden bebidas alcohólicas para consumo en sitio, deben seguir 

rigurosamente las prácticas especificadas en el presente protocolo pues el 

virus que causa el COVID-19 aún no ha sido erradicado, razón por la cual la 

propagación del mismo sigue vigente. 

 
Las medidas sanitarias establecidas a causa del COVID 19, tienen 

ahora una nueva etapa, debido al alza en los contagios en otras regiones 

del Estado, principalmente Laguna y Sureste, lo que nos posiciona en un 

semáforo naranja y nos obliga a emitir el presente protocolo sanitario. 
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En razón a lo anterior, se emite el siguiente: 
 

PROTOCOLO QUE CONTIENE LOS ESTANDARES MINIMOS DE 

SALUD, PARA LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE BARES, 

CANTINAS Y BILLARES. 

 
1. Todos los empleados deberán contar con careta o lentes de protección y 

cubrebocas dentro del establecimiento. 

 
2. Todos los clientes deberán contar con cubrebocas al ingreso del 

establecimiento. 
 

3. Toma de temperatura a empleados antes del inicio de labores en el 

establecimiento. 

 
4. Toma de temperatura al ingreso de clientes al establecimiento. 

 
5. Uso de gel antibacterial y lavado de manos constante, para clientes y 

empleados. 

 

6. Contar con tapete para desinfección de calzado al ingresar al 

establecimiento. 

 

7. Sanitizar las terminales para pago con tarjeta constantemente. 
 

8. Ingreso ordenado y limitado al 50% de su aforo permitido de la capacidad 

total del establecimiento. 

 

9. Mantener una distancia entre mesas de mínimo 3 mts. (sana distancia). 

 
10. No más de 6 personas por mesa. 

 
11. Desinfectar mesas y sillas antes y después de los consumos. 
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12. Se recomienda dar a conocer los altos riesgos para personas como, 

adultos mayores y mujeres embarazadas (personas vulnerables). 

 

13. Horario de apertura 11:00 am y horario de cierre a las 00:00 horas de lunes 
a sábado y hasta nuevo aviso, en función del comportamiento de la 
pandemia. 

14. Contar con un solo acceso disponible para mayor control (una entrada y 

una salida) 

 
15. Mantener sanitizados constantemente los baños del establecimiento 

(contar con bitácora de sanitización). 

 

16. Sanitización y/o desinfección constantemente en áreas externas 

(banquetas y estacionamientos). 

 
17.  Sanitizar diariamente en el interior al cierre del establecimiento. 

 
18. Considerando que el consumo de tabaco es causal de Covid-19, se prohíbe 

estrictamente el consumo de tabaco al interior de los establecimientos. 
 

19. Se prohíbe la presencia de espectáculos, Karaoke y música viva al interior 
del establecimiento y para DJ, se modulará a un volumen que permita la 
comunicación entre asistentes en sana distancia. 
 

20. Se prohíbe estrictamente el consumo de bebidas de pie, en la barra o 
en cualquier sitio diferente al designado. 
 

21. No se permite que los bares y cantinas habiliten o improvisen pistas de baile 
o que este se practique por parte de los asistentes aún en sus propios 
lugares. 
 

22. En caso de detectarse un comportamiento, que viole los protocolos por 
parte de los clientes, es obligación del responsable del establecimiento 
tomar las medidas pertinentes. 
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Es de suma importancia acatar estas disposiciones preventivas para así 

continuar evitando contagios y salvaguardar la integridad de todos los 

ciudadanos, Siendo estas de carácter obligatorio. 

Así mismo se les solicita a los establecimientos otorgar a sus clientes las 

condiciones apropiadas y con apego a los derechos humanos. 

 

Las Medidas por incumplimiento de estas disposiciones son: 

Cierre temporal del establecimiento por 15 días. 

Por reincidencia, cierre temporal por 30 días. 

Sanción Económica de acuerdo a la ley de alcoholes. 

Sancion Económica de Acuerdo a la Ley Estatal de Salud, 

Revocación de la licencia de alcoholes de forma definitiva. 

 

Se faculta para el cumplimiento de estas y otras disposiciones a las 

siguientes autoridades: 

- Personal de Regulación Sanitaria 02 de la Secretaría de Salud. 

- Inspectores de la Tesorería Municipal. 

- Inspectores Covid de la Presidencia Municipal. 

- Personal de Protección Civil. 

- Mando Coordinado de Seguridad Pública. 

- Dirección de Ecología Municipal. 

- Dirección de Fomento Económico. 
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Así lo dispone y obliga a su cumplimiento: 

Subcomité de Salud de la Región Norte. 

Jurisdicción Sanitaria 02. 

Municipio de Acuña, Coahuila. 

 

 

Ciudad Acuña, Coahuila a 04 de Diciembre de 2020. 

 


