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¿Quién puede ocupar o visitar un condominio mientras se mantienen las restricciones estatales o 

nacionales de Covid-19? 

• Propietario 

• Ocupantes actuales 

• Cuando el propietario está en Vida del Mar, la familia directa (Esposa, marido, Padre, madre, hijo, 

hija, nietos) y los Familiares (Tíos, Sobrinos, Cuñados, Abuelos, Yernos, Nueras) no debe exceder de 5 

personas por condominio 

• Hasta 2 visitantes diurnos a un propietario residente y que actualmente está ocupando un 

condominio y solo si el visitante es local en Manzanillo y sigue todas las medidas del protocolo de 

seguridad, incluidas los cubre bocas y el distanciamiento social en áreas comunes. 

 

Protocolo de seguridad para nuevos ocupantes permitido en el punto anterior 

• Revisión sobre el estado de salud y la temperatura en la entrada principal de Vida. 

• Use cubre bocas y distanciamiento social en áreas comunes. 

• Minimice el uso de áreas comunes, como piscinas, durante al menos 2 semanas después de la 

llegada. 

 

¿Quién no puede ocupar un condominio? 

• No propietario 

• Arrendatario 

• Invitado 

• Familiares más allá de las mencionadas anteriormente, como primos, sobrinos, tíos, cuñados. 

• Aquellos residentes actuales que han viajado fuera del estado de Colima y desean regresar. 

 

¿Quién puede obtener acceso temporal a Vida? 

• Contratistas de servicios para equipos en condominios, como aires acondicionados, televisores, 

refrigeradores, estufas, teléfono / internet. 

• Estos contratistas deben usar cubre bocas y desinfectantes para manos mientras están en el 

condominio o cerca de otros. También deben avisar anticipadamente a la oficina. Los guardias 

deberán dirigir a la persona de servicio al departamento y observar el cumplimiento de los 

protocolos de seguridad. 

 

Protocolo de seguridad para empleados de Vida 

• Mantenga el distanciamiento social mientras trabaja 

• Use cubre bocas cerca de los demás. 

• Las camaristas deben usar cubre bocas dentro de los condominios ocupados 

• El personal de oficina deberá usar cubre bocas cuando hable con los propietarios u otros no 

empleados o permanecer con una mascarilla de plexiglás. Aplicación frecuente de desinfectante 

de manos para empleados y visitantes cuando interactúan con el personal de la oficina, en 

particular. 

 

Entrada de contratista externo 

• A partir del 17 de mayo y según lo permitido por las autoridades sanitarias de Colima por el Covid - 

19, los contratistas pueden ingresar a Vida para trabajar en las áreas comunes, como la reparación 

de techos y la pintura de edificios. 



• Los contratistas contratados por los propietarios pueden comenzar a trabajar en condominios que 

no están ocupados. El trabajo en condominios ocupados puede ser posible en algún momento 

después del 31 de mayo, dependiendo de las últimas restricciones de Covid por parte del Estado de 

Colima. 

• Todos los contratistas deben usar una camisa / uniforme de color para ayudar a la identificación. 

 

Protocolo de seguridad para contratistas externos 

• Las personas deben observar el distanciamiento social y usar cubre bocas cuando trabajan cerca 

de otros. 

• Revisión diaria de salud a la entrada más la toma de la temperatura antes de la entrada 

 

Penalidad por incumplimiento de estas pautas 

• Se advertirá a los ocupantes invitados / familiares o visitantes durante el día y se les pedirá que 

abandonen Vida luego de una segunda violación o reincidencia. 

• El trabajador de servicio será escoltado fuera de la propiedad y no se le permitirá regresar hasta 

que el trabajador asegure el cumplimiento del protocolo. Cualquier incumplimiento posterior 

ocasionará la negación de entrada a Vida hasta que mejoren las condiciones por el Covid - 19. 

• Los contratistas que trabajan para Vida o para los propietarios serán advertidos por 

incumplimiento y puede retirase el acceso dependiendo de la gravedad de la violación o la 

negativa a cumplir con las pautas del protocolo. 

• Las acciones flagrantes de los ocupantes actuales que ignoren o descarten los estándares / 

pautas del protocolo de seguridad pueden ser multados con $ 3,000 pesos (al propietario del 

condominio infractor) en cada violación después de una advertencia inicial. Dicha actividad debe 

detenerse inmediatamente después de ser advertido por el personal de seguridad o la gerencia. Los 

ejemplos de violaciones pueden incluir acciones tales como actividades grupales sin la distancia 

social o un propietario que permita el uso de su condominio por parte de miembros de la familia sin 

que el propietario esté en residencia, o los invitados / visitantes que no cumplan con el protocolo de 

seguridad requerido en las áreas comunes. 

 

Caminando en Vida. 

 

• Esta actividad no es muy diferente a conducir a la ciudad de Manzanillo para comprar comida. 

Use el protocolo de seguridad estándar de distanciamiento social, cubre bocas cuando esté cerca 

de otros y desinfectantes para manos. 

• La ruta preferida para caminar permanece a través de la puerta principal, usar la puerta superior 

será menos preocupante después del 17 de mayo debido al aumento del tráfico que puede resultar 

con el uso de la puerta principal por el contratista. 


