
 

 

 

 

 

 

REAPERTURA 28 de Mayo 
 

 

  
Durante la fase de reapertura inicial, el Complejo de Visitantes del Centro Espacial 
Kennedy comenzará a tomar nuevas medidas y procedimientos como parte de un 
programa integral de Trusted Space para mantener a los huéspedes y empleados 
seguros y saludables. Estas nuevas medidas y procedimientos incluyen:  
 

 Apertura con asistencia limitada y alentando las compras de admisión diarias 
anticipadas 

 Requerir revestimientos faciales para empleados e invitados 



 Acomodar el distanciamiento social en colas, restaurantes y otras instalaciones 
en todo el complejo para visitantes 

 Exigir controles de temperatura de todos los empleados e invitados antes de la 
entrada  

 Implementando una mayor frecuencia de desinfección y desinfección. 

 Cambiando las horas de operación a las 10 am hasta las 4 pm para permitir más 
tiempo para la limpieza y desinfección. 

 
 

 
Como siempre, la salud y seguridad de nuestros 
empleados e invitados es la máxima prioridad para el 
Complejo de Visitantes del Centro Espacial 
Kennedy. Busque el ícono Trusted Space en todo el 

complejo de visitantes para ver cómo el Complejo de Visitantes del Centro Espacial 
Kennedy está respondiendo a COVID-19. 
 
 

MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS HUÉSPEDES 
 
 
REVESTIMIENTOS FACIALES 
De acuerdo con las recomendaciones de los CDC, se requieren cubiertas faciales 
durante su visita. Los revestimientos faciales deben quedar ajustados, cubriendo tanto 
la boca como la nariz. Use una máscara para la cara mientras esté en el complejo de 
visitantes, excepto mientras come. Si es necesario, los revestimientos faciales estarán 
disponibles para su compra en la entrada principal. 
 
DETECCIONES DE TEMPERATURA 
Todos los huéspedes deben someterse a controles de temperatura a su llegada al 
Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy. Basado en la guía de las 
autoridades de salud, no se permitirá la entrada a cualquier persona que muestre una 
temperatura de 100.4 F; aquellos en su grupo tampoco podrán ingresar. 
 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 El número de invitados que ingresan al Complejo de Visitantes del Centro 
Espacial Kennedy será limitado.  

 Todos los huéspedes que ingresen deben tener un boleto de admisión diario con 
fecha y hora.  

 Capacidad de comedor controlada en Orbit Cafe y separación de seis pies entre 
mesas. Otras opciones gastronómicas disponibles incluyen Rocket Fuel Truck 
en la entrada principal y Atlantis Space Dots y Ice Cream Cart, frente al Space 
Shuttle Atlantis®.  

 Se colocaron letreros y marcadores de piso para alentar el distanciamiento físico 
en restaurantes, tiendas y áreas de atracción. 

 Los espectáculos previos y los espectáculos de teatro de cualquier tipo se 
suspenden para evitar la reunión de multitudes. 

 Separe los puntos de entrada y salida con marcadores direccionales en las áreas 
de restaurantes y atracciones. 

 
  



DESINFECCIÓN 
Hemos implementado estrictas prácticas de limpieza y seguridad para apoyar la salud y 
el bienestar de nuestros miembros de la tripulación e invitados. El Complejo de 
Visitantes del Centro Espacial Kennedy también está aumentando la limpieza de rutina 
de las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar de trabajo y en las estaciones 
de trabajo, encimeras, perillas de las puertas, etc. Las estaciones de desinfección de 
manos están disponibles en varios lugares en todo el Complejo de Visitantes del Centro 
Espacial Kennedy para que pueda usar durante su visita. También puedes comprar 
desinfectante para manos en Space Shop. 
 
TRANSACCIONES SIN EFECTIVO 
Transacciones de tarjetas de crédito sin contacto. No se requiere firma para compras 
realizadas con tarjeta de crédito 


