APERTURA TURÍSTICA
DE LA RESERVA DE LA
BIÓSFERA DE LA MARIPOSA
MONARCA EN MICHOACÁN
2020
Estrategia Nueva Convivencia

Apertura turística de la
Biosfera de la Mariposa Monarca
Objetivo

Aperturar los Santuarios de la Mariposa Monarca a los
turistas y visitantes con estricto apego a la agenda de
Salud y a las medidas de seguridad e higiene.
Controlar el número de visitantes a los Santuarios.
Evitar la concentración masiva de personas.
Prevenir contagios dentro de las comunidades que
resguardan la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.

LINEAMIENTOS GENERALES
• Respetar las capacidades y horarios permitidas en el Plan de la nueva convivencia:
capacidad del 50% hasta 75%
• Permitir la entrada a turistas a las áreas turísticas bajo estrictas medidas de
seguridad sanitaria, previo consenso de las autoridades y la población.
• Suspender todas las actividades culturales y eventos que generen concentraciones
masivas.
• Supender la venta de alcohol.
• Implementar los protocolos de seguridad para las Áreas Naturales Protegidas.
• Diseñar de circuitos para evitar aglomeraciones.
• Controlar la capacidad de visitantes.
• Colocar, de forma visible, la señalética informativa sobre medidas sanitarias.

Código de Conducta ante COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeta las medidas de seguridad e higiene de los establecimientos que visites.
Evita aglomeraciones.
Presta atención a los carteles informativos.
Mantén la sana de seguridad de mínimo 1.5 metros entre familias y grupos.
Camina siempre a tu derecha cuando circules.
Evita tocarte las manos, nariz y boca.
No compartas objetos de uso personal con otras familias o grupos.
Lleva tu bolsa para tirar la basura y asegúrate de cerrarla adecuadamente.
Tira la basura en los contenedores de basura.
Utiliza siempre tu cubrebocas.
Utiliza el gel antibacterial de forma continua.
Lávate las manos con agua y jabón.
Acude al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas o contáctate al
800 123 2890 para comunicar un posible contagio.

Estrategia propuesta de apertura de Santuarios de la
Mariposa Monarca:
Recomendaciones para la operación de los Santuarios:
• Evitar que población vulnerable y/o niños, pertenecientes a la comunidad, realicen
actividades de contacto con turistas.
- Población vulnerable: adultos mayores 65 años, mujeres embarazadas,
personas con enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, VIH y/o cáncer.
• Acceso a turistas:
- Lunes a jueves: acceso a grupos de agencias de viajes y bajo reservación.
- Viernes, sábado y domingo: acceso a familias.

Estrategia propuesta de apertura de Santuarios de la
Mariposa Monarca:
Recomendaciones para la operación de cocinas y comercios en los
Santuarios:
• Se permitirá, únicamnete, la venta de alimentos y productos en locales establecidos.
• Se determinará un rol diario de apertura de los negocios, de forma que abran de un
50% a 75% del total de establecimientos.
• Implementar los lineamientos Turísticos:

Personal de atención:
- Comercios: 1 persona por establecimiento.
- Cocinas: 2 personas por establecimiento.

Medidas de seguridad e higiene para comercios de la
Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Colocar alfombras desinfectantes.
• Establecer el aforo máximo dentro del comercio.
• Evitar la manipulación directa de los productos por parte del cliente.
• Utilizar gel antibacterial después de manipular dinero.
• Colocar marcas en el suelo o carteles, para respetar la distancia de seguridad entre
clientes y empleados.
• Utilizar mamparas o algún elemento físico que asegure la protección del vendedor y el
cliente, en el área de caja.
• Limpiar y desinfectar continuamente comercio, se recomienda cerrar temporalmente
durante el día para esto.

Celebra su llegada
con responsabilidad

