
 

PROTOCOLO EMITIDO POR EL SUBCOMITÉ DE SALUD DE LA 

REGION NORTE, QUE CONTIENE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE 

SALUD PARA LA REACTIVACION EN ACTIVIDADES 

DE BARES, CANTINAS Y BILLARES 

INTRODUCCIÓN. 

El presente protocolo contiene algunos estándares de salud mínimas 

recomendadas para la reanudación 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. 

Se pueden adoptar estándares adicionales de acuerdo con las necesidades 

y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y la seguridad 

de todos los que asisten a ellas. 

Debido a la naturaleza del virus, todos 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. Gracias a la colaboración de todos, es posible con cautela 

retomar en forma paulatina las actividades ordinarias que realizamos. 



 

En razón a lo anterior se emite el siguiente: 
 

PROTOCOLO QUE CONTIENE LOS ESTANDARES MINIMOS 

DE SALUD PARA LA REACTIVACION EN 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. El consumo en barras dentro del establecimiento deberá de ser en 

forma ordenada, y manteniendo permanentemente la sana 

distancia entre clientes. 



 

12. Desinfectar mesas y sillas antes y después de los consumos. 
 

13. Se recomienda dar a conocer los altos riesgos para personas 

como, adultos mayores, mujeres embarazadas (personas 

vulnerables). 

 

14. Horario de apertura 11:00 am (00:00 Horas, Hasta nuevo aviso). 

Bares y cantinas cierran de lunes a sábado hasta las 11 de la 

noche. 

Restaurantes y Restaurante bar. – De lunes a domingo hasta las 
11:00 pm. 

 

15. Contar con un solo acceso disponible para mayor control (una 

entrada y una salida) 

 
16. Letreros en puertas de baños de máximo 2 personas. 

 
17. Mantener sanitizados constantemente los baños del 

establecimiento (contar con bitácora de sanitización). 

 

18. Sanitización y/o desinfección constantemente en áreas externas 

(banquetas y estacionamientos). 

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

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 autoridades correspondientes (protección civil, seguridad pública, 

ecología y comercio) estarán en constante monitoreo de dichas 

acciones preventivas. 


