
México utiliza un sistema de monitoreo de semáforos para calificar el riesgo de Covid-19 por 

estado. El último mapa muestra a Colima como "rojo", que es la peor situación. Estos mapas 

pueden cambiar rápidamente, pero Colima está lejos de ser un estado amarillo o verde. 

Colima, al estar en la designación roja, solo se permiten los servicios esenciales. 

 

Vida ha estado recibiendo solicitudes para cambiar nuestro protocolo Covid aprobado 

para permitir el alquiler de condominios. Según la situación actual de Covid-19 en México y 

el estado de Colima, esto parecería contrario a los objetivos de minimizar los viajes y realizar 

solo servicios esenciales. 

 

Los criterios para alquilar son los siguientes: 

 

El alquiler no se considerará "seguro" para los residentes existentes en Vida o para las 

personas que trabajan en Vida, excepto bajo los siguientes parámetros: 

 

 Ninguna unidad puede ser alquilada o arrendada u ocupada por un no propietario si 

el estado de Colima tiene un estado de semáforo "rojo" ni se permitirá a los inquilinos 

en Vida si llegan de un país extranjero o de cualquier Estado en México que esté 

clasificado como semáforo en rojo. 

 Cuando otras designaciones de semáforo (Naranja, Amarillo, Verde) son aplicables a 

Colima o al estado de origen del arrendatario, se aplican los siguientes criterios: 

 



o El período de alquiler comenzará cuando Colima tenga una designación diferente a 

la Roja por un mínimo de 14 días consecutivos. 

o Todos los inquilinos / ocupantes de una unidad en alquiler deben presentar resultados 

de análisis certificados de que todas las personas están libres de covid y que las 

pruebas deben haberse realizado dentro de los 7 días anteriores a la llegada. 

o No se permitirán alquileres a corto plazo. Cada unidad de alquiler debe tener un 

contrato de arrendamiento firmado por un mínimo de 2 meses de ocupación para 

minimizar el riesgo de "rotación" frecuente de nuevos ocupantes. 

o La ocupación de la unidad se limitará a 5 personas por 2 recámaras y 3 por 1 

recámara. 

o El requisito de la prueba de Covid y la duración del período de alquiler del 

arrendamiento no serán aplicables si el Estado de Colima es "Verde" y el origen de los 

arrendatarios es de un estado "Verde". 

o Todos los inquilinos permitidos bajo estas asignaciones deberán seguir el protocolo de 

seguridad Covid establecido 

 

No se puede alquilar ninguna unidad hasta que todas las cuotas atrasadas se hayan 

pagado y estén actualizadas antes de la llegada de los inquilinos. 


