
 

 

 
UNIVERSAL PARKS & RESORTS ANUNCIA REAPERTURA EN FASES DE 

UNIVERSAL ORLANDO RESORT COMENZANDO EL 5 DE JUNIO 
Se verá una amplia gama de mejores prácticas de salud y seguridad en la 

reapertura  
 
ORLANDO, Florida (viernes, 22 de mayo del 2020) – Universal Parks & Resorts hoy anunció 
planes para comenzar la apertura en fase de Universal Orlando Resort comenzando el 5 de 
junio. La reapertura será manejada con cautela e incluirá una amplia gama de procedimientos 
nuevos y mejorados con mejores prácticas de salud, seguridad, e higiene basados en guías de 
los CDC y oficiales de salud.  
 
Con el apoyo del gobernador de Florida Ron DeSantis, oficiales de Universal compartieron los 
detalles de su plan de apertura el jueves con el Grupo de Trabajo de Reapertura de Florida del 
alcalde del Condado de Orange Jerry Demings. El Alcalde Demings recomendó al Gobernador 
Desantis aprobar los planes de Universal el viernes. Universal Orlando se moverá hacia una 
apertura en fase mientras continua monitoreando las condiciones locales y trabajando con los 
oficiales de salud. 
 
Universal Orlando ha estado cerrado desde el 16 de marzo. Universal CityWalk Orlando 
comenzó su reapertura el 14 de mayo con nuevos procedimientos de salud, seguridad e 
higiene – ofreciendo a Universal experiencia que pondrá en práctica cuando abra sus parques 
temáticos.  
 
La reapertura incluirá Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure, y Universal’s 
Volcano Bay. 
 
Las visitas del público durante este momento serán  manejadas y controladas cuidadosamente. 
Universal pronto programará entrenamiento para sus miembros del equipo sobre sus nuevos 
procedimientos. Se realizará una previa para miembros de equipo el 1 de junio y el 2 de junio 
para practicar y refinar los nuevos procedimientos. Un número limitado de visitantes serán 
invitados el 3 de junio y el 4 de junio mientras que Universal continúa preparándose para la 
apertura en fases. La apertura para el público será el 5 de junio, en donde Universal continuará 
controlando el número de visitas diaria. (Para detalles completos sobre las directrices y 
experiencias de apertura de Universal Orlando, haz clic aquí).  
 
Los nuevos procedimientos de salud, seguridad e higiene cubrirá cada paso de la visita del 
invitado: como llegan, como interactúan con otros visitantes, como disfrutan de las atracciones 
y espectáculos, y como pueden tomar sus comidas.     
 
“Queremos invitar a los visitantes de vuelta a nuestros parques temáticos de manera cautelosa  
y considerada,”  dijo Tom Williams, Presidente y Director Ejecutivo de Universal Parks & 



 

 

Resorts. “Hemos puesto en marcha nuevos protocolos de salud y seguridad para ambos 
nuestros miembros del equipo y visitantes. Y hemos trabajado arduamente para asegurarnos 
que nuestros visitantes puedan disfrutar de su tiempo con sus familias y amistades. Hacer esto 
de la manera correcta va a tomar todos trabajando juntos – y necesitamos la ayuda de todos. 
Los visitantes deben seguir nuestras directrices y continuar siguiendo las recomendaciones de 
los CDC y oficiales de salud.”  
 
Los nuevos procedimientos de Universal Orlando cubrirán tres áreas: Evaluación, Espacio, y 
Saneamiento. Medidas claves aplicarán a ambos visitantes y miembros del equipo: 
  

• Los visitantes y miembros del equipo están requeridos a usar coberturas faciales y 
mantener las reglas de distanciamiento social   

• Los visitantes del parque al igual que los miembros del equipo de Universal estarán 
requeridos a realizar una verificación de temperatura antes de entrar a la propiedad; 
aquellos con temperaturas de 100.4F (38º C) o más no se les permitirá la entrada   

 
Además de coberturas faciales y verificación de temperatura, los visitantes pueden esperar lo 
siguiente al visitar a Universal Orlando:  
 

• Estacionamiento escalonados  
• Números de visitas al parque controladas y reducidas 
• Capacidad controlada y reducida en las atracciones, los espectáculos y los 

restaurantes; Algunas áreas y eventos permanecerán cerrados por el momento 
• Aumento de limpieza y desinfección en lugares de comidas, vehículos de atracciones, 

baños y otros “puntos de contacto” frecuentes que van más allá de los protocolos ya 
rígidos de Universal.   

• Práctica de distanciamiento social en todos los lugares alrededor del parque, adentro de 
las atracciones y filas y en los restaurantes  

• Pagos sin efectivo y pólizas “sin contacto” en donde sea posible  
 

Los hoteles resort de Universal forman una parte importante de la experiencia de los visitantes. 
Los planes de reapertura están siendo finalizados y los detalles serán compartidos pronto.  
 
Se les urge a todos los visitantes de Universal seguir los lineamientos de los CDC y tomar su 
temperatura antes de su llegada. Los visitantes deben evaluar su propio riesgo antes de su 
visita – y no se recomienda que los adultos mayores o individuos de alto riesgo con afecciones 
médicas subyacentes graves visiten nuestras instalaciones. Personas que no exhiben síntoma 
aún pueden propagar COVID-19 si están infectados y Universal no puede garantizar que los 
visitantes no estarán expuestos durante su visita.  
 
Para información sobre las pautas de los CDC, haz clic aquí. Para más información sobre las 
pólizas de Universal Orlando durante esta temporada, visite la página web de Universal. Debido 
al carácter evolutivo de esta situación, los detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.  
 
 
Acerca de Universal Orlando Resort 
Universal Orlando Resort es un destino de vacaciones único que forma parte de la familia 
NBCUniversal Comcast. Durante casi 30 años, Universal Orlando ha estado creando 
vacaciones épicas para toda la familia que ubican a los huéspedes en el corazón de 
poderosas historias y aventuras que cobran vida en algunas de las experiencias de parques 



 

 

temáticos más emocionantes e innovadoras del mundo, incluido The Wizarding World of Harry 
Potter - Hogsmeade, The Wizarding World of Harry Potter - Diagon Alley y mucho más. 
 
Universal Orlando es el hogar de tres parques temáticos épicos, incluyendo Universal's Islands 
of Adventure, - nombrado por TripAdvisor Travelers' Choice como el Parque de atracciones n. 
° 1 en el mundo durante cinco años consecutivos - Universal Studios Florida y Universal's 
Volcano Bay Water Park, un parque de oasis tropical como ningún otro. Los hoteles de 
Universal Orlando son un destino por sí mismo e incluye Loews Portofino Bay Hotel, el Hard 
Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, Loews Sapphire Falls Resort, Universal’s Cabana 
Bay Beach Resort, Universal’s Aventura Hotel and Universal’s Endless Summer Resort – 
Surfside Inn and Suites. Y el complejo de entretenimiento de Universal, Universal CityWalk, 
ofrece comidas y entretenimiento envolventes para cada miembro de la familia. 
 
Síguenos en nuestro blog, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 

 
 
Acerca de Universal Parks & Resorts  
Universal Parks & Resorts, propiedad de Comcast NBCUniversal, ofrece a los visitantes de 
alrededor del mundo las experiencias de entretenimiento más relevantes y populares de hoy. 
Con Steven Spielberg, tres veces galardonado por el Premio de la Academia, como consultor 
creativo, los parques temáticos son conocidos por sus experiencias inmersivas donde resaltan 
algunas de las atracciones - basadas en películas y televisión - más tecnológicamente 
avanzadas del mundo. Universal Parks & Resorts en los Estados Unidos cuenta con Universal 
Studios Hollywood, que incluye Universal CityWalk Hollywood; y Universal Orlando Resort, un 
destino con tres parques (Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure y el 
parque acuático Universal’s Volcano Bay),siete (pronto serán ocho) hoteles resort y Universal 
CityWalk Orlando. Alrededor del mundo, UP&R incluye Universal Studios Japan en Osaka, un 
acuerdo de contrato con Universal Studios Singapore en Resorts World Sentosa, y un destino 
de parque temático en desarrollo en Beijing llamado Universal Beijing Resort.  
 
 
CONTACTO DE MEDIOS: 
Universal Orlando Public Relations 
media@universalorlando.com 
http://media.universalorlando.com  
 
 
 
 


