
Una nota de Marshall Grange, Director de Parques y Recreación de Chaska: 
 
Estimado miembro del CCC, 
  
Me complace compartir con usted, que el Centro Comunitario de Chaska (CCC) abrirá el martes 
7 de julio a las 6:00 a.m. Antes de venir al CCC, revise nuestros nuevos protocolos incluidos en 
esta carta. Hemos implementado varias modificaciones en el edificio y nuestras operaciones, 
para seguir las pautas establecidas en el Plan de MN creado por el Gobernador y su orden de 
seguridad para gimnasios. 
 
Nuestra prioridad número uno es mantenerlo a usted y a nuestro personal seguros/saludables 
durante su visita al CCC. Si bien siempre existe el riesgo de propagación comunal de COVID-19, 
la ciudad está trabajando en colaboración con Carver County Public Health para adoptar las 
medidas de salud y seguridad adecuadas. Si bien el CCC se ha cerrado en los últimos meses, el 
personal ha trabajado en varios proyectos de mantenimiento y remodelación de edificios como: 
 

• Remodelación de la piscina cubierta  
• Actualizaciones del patio interior  
• Nueva pintura en muchas áreas  
• Nuevas fuentes para beber con llenado de botellas de agua  
• Nuevos pisos en la arena de hielo  
• Reubicación de la oficina del personal  

 
Además, todo el equipo de entrenamiento cardiovascular se ha reubicado en el gimnasio de 
baloncesto, y El equipo de pesas se ha extendido en el gimnasio para proporcionar un gran 
distanciamiento social. 

Nuevo Horario: 

Lunes - Viernes 6:00 a.m. – 7:30 p.m.  

Sábado 7:00 a.m. – 4:00 p.m.  

Domingo: SERRADO  

Las siguientes áreas del CCC estarán disponibles a partir del 7 de julio:  
 

• Piscina cubierta: opciones para natación en los carriles y natación con la familia. 
• Áreas de cardio y pesas (equipo cardiovascular en el gimnasio de abajo, equipo de 

rendimiento afuera de los cambiadores, bicicletas de spinning en la terraza cubierta 
(¡ejercítese con una vista hermosa!) Y áreas de estiramiento en estudios donde se daban 
clases de grupo. 

• Clases de grupo (Yoga, PiYo, Zumba, etc.): la mayoría se realizarán en el gimnasio de 
arriba. 

• Canchas de racquetball (singles). 



• Área de patinaje en hielo ( pero solo para alquilar a grupos) 
• Alquiler de espacios/salas con regulaciones de capacidad. 

 
Las siguientes áreas no están disponibles hasta nuevo aviso: The Lodge, clases de 
acondicionamiento físico de AOA, atletismo, entrenamiento personal, guardería, sala de juegos, 
bañeras de hidromasaje, sauna, turco, asientos en el lobby, juegos de racquetball para dobles, 
actividades de gimnasio abierto y fiestas de cumpleaños.  
 
MANERAS DE CÓMO PLANEAMOS MANTENER A NUESTROS CLIENTES SEGUROS  
 

• Inicialmente, el CCC solo estará abierto solo para miembros.  
• Para controlar el número de personas que ingresan, se les PIDE que se registre para 

cada actividad antes de cada visita. Puede registrarse en línea iniciando sesión en su 
cuenta de ActiveNet y escribiendo "access" para buscar actividades. También puede 
llamar a Servicios al cliente al 952-448-5633. 

• Tendremos estaciones de desinfección / limpieza de equipos, usando productos 
aprobados por el CDC que matan el virus COVID. 

• Habrá personal trabajando en el proceso de desinfección de puntos de contacto durante 
todo el día, limpiando en los períodos cuando la gente no está usando máquinas, etc. En 
las noches y los domingos se hará limpieza profunda. 

• Nuestro personal usará cubrebocas en las áreas públicas del edificio. 
• El personal realizará un control de salud y temperatura todos los días al llegar al 

trabajo.  

QUE PUEDE HACER USTED PARA MANTENERSE SEGURO Y TAMBIÉN PROTEGER A OTROS 

• Quédese en casa si se siente enfermo  
• Tenga su tarjeta de membresía lista ANTES de ingresar al CCC. 
• Use un cubrebocas al entrar / salir del CCC y durante el ejercicio de baja intensidad  
• Solo use los cambiadores solo si es sumamente necesario. 
• Mantenga su distancia. 
•  Limpie el equipo antes y después de cada uso  
• No se toque la cara  
• Estornude en un pañuelo o en su codo 
• Lávese las manos y utilice desinfectante de manos. 
• Salga del centro comunitario en cuanto termine la actividad para la que se inscribió,  así 

el personal puede comenzar a limpiar y prepararse para la próxima sesión.  

NORMAS DEL CENTRO COMUNITARIO: 

• Tenga en cuenta los siguientes cambios de política: 
• Todas las personas menores de 14 años deben tener supervisión de un adulto. Adulto se 

refiere a individuos de 16 años en adelante. 
• Las áreas de sala de pesas y gimnasio están disponibles para personas de 12 años en 

adelante. 



• La piscina está cerrada cuando no hay salvavidas. 
• Las canchas de racquetball están incluidas en la membresía pero requieren una reserva 

previa. 
• Para una lista más completa, haga click aquí.  

ACTIVACIÓN/FACTURACIÓN DE MEMBRESÍAS  

El CCC cerró el 17 de marzo por orden del gobernador. En ese momento, todas las membresías 
quedaron en espera. El lunes 6 de julio, todas las membresías fueron reactivadas. 
 
Membresias de mes a mes: si tiene una membresía de mes a mes, pagó todo el mes de marzo a 
través de su retiro automático el 29 de febrero. Eso significa que tiene un "crédito" para los días 
restantes de marzo, en los que usted no pudo acceder al CCC. Mientras el CCC se ha cerrado, no 
le hemos cobrado por su membresía. Para contabilizar el crédito que tiene a partir de marzo, su 
próximo retiro automático no ocurrirá hasta el viernes 31 de julio, que cubre su acceso de 
membresía para el mes de agosto. 
 
Membresías anuales prepagas: si tiene una membresía anual prepagada, su membresía quedó 
en espera el 17 de marzo y se reactivará el 6 de julio. La fecha de vencimiento de su membresía 
se extenderá 112 días, lo que equivale al número de días en los que el CCC estuvo cerrado. 
¡Esperamos verlo y servirle nuevamente en el CCC!  
 
Gracias, 

Marshall Grange Chaska Parks & Recreation Director 

 

http://s3.amazonaws.com/chaskacommunitycenter.com/Chaska_Community_Center_Policies.pdf

