
EN TIEMPOS DE PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.
Es nuestra obligación tomar acción para proteger la 
salud pública y prevenir la transmisión del COVID-19. 
Para los que planean salir a escalar a pesar de saber 
que el hogar es la zona más segura, favor de seguir 
estas recomendaciones.  

ESCALAR

DA EL BUEN EJEMPLO 
• Firma y aprende de memoria The 

Climber’s Pact en accessfund.org.

• Sigue las instrucciones de Leave 
No Trace.

PREPÁRATE 
• Sigue todas las normas y lineamientos 

federales, estatales, del condado y de 
tu ciudad. 

• Investiga con tiempo.

• Sigue las recomendaciones de orga-
nizaciones de escaladores locales y 
de los propietarios y gestores de las 
tierras en donde se encuentran las 
zonas de escalada. 

• Asegúrate que las zonas que deseas 
visitar se encuentran abiertas y 
aprende las reglas del lugar.

• Si tu primera opción se encuentra muy 
llena, abandona y vete a otra zona.

MINIMIZA AL MÁXIMO 
• Mantente cerca de casa. Respeta las 

comunidades vulnerables que viven en 
las zonas de escalada.

• Reduce tu grupo de escaladores a 
solamente tú y tu cordada.

• Evita las zonas muy concurridas y las 
horas pico.

PROTEGE LA SALUD 
Y SEGURIDAD 
• Mantén una distancia social.

• Lava tus manos antes y después de 
escalar.

• Utiliza desinfectante de manos o toalli-
tas húmedas mientras escalas.

• Lleva contigo una wag bag (bolsa para 
hacer heces) 

• Considera utilizar mascarilla, especial-
mente al estar rodeado de personas.

• Bájale un poco a la intensidad. Piensa 
en el bienestar de los equipos de 
búsqueda y rescatistas. 

CHILL OUT
Considera no escalar. La escalada no es
la mejor actividad para practicar la sana 
distancia social. Tampoco es lo más 
sanitario, compartimos equipo, espacios 
para dar belay y senderos angostos.

TOMEMOS DECISIONES 
HOY QUE BENEFICIARÁN 
A LOS ESCALADORES 
DEL MAÑANA

Visita accessfund.org/covid-19 y 
entérate de las últimas actualizaciones. 


