Actualización sobre COVID-19
Nuestro Hotel está comprometido en darle la bienvenida con las condiciones mas
seguras y provee ejemplo de los estándares más altos de higiene.
Al momento de su llegada se llevará a cabo un procedimiento de revisión que puede
incluir tomar la temperatura y preguntas sobre su salud y viaje reciente. Los empleados
usaran mascarillas y todos los huéspedes serán requeridos a llevar mascarilla o cubrirse
la cara cuando estén en lugares interiores públicos y cuando reciban servicio a cuarto.
Las mascarillas son altamente recomendadas para los niños. En algunas jurisdicciones
existen normas adicionales y mas estrictas en el uso de la mascarilla y por ende, deben
ser aplicadas. De acuerdo con las autoridades locales de salud, algunos servicios y
horas de los restaurantes pueden ser modificadas. Por favor asegúrese de estar al
corriente con las últimas normas regulatorias del gobierno cuando viaje. Reserve en
línea ahora o llame directamente al Hotel para asistencia.
Higiene de Manos y Etiqueta Respiratoria
• Nuestros empleados constantemente se lavan las manos con jabón y agua. Si no hay
jabón y agua a la mano, utilizan desinfectante que contiene por lo menos 70% de
alcohol.
• Alentamos a nuestros huéspedes a lavar sus manos frecuentemente también, así
como a cubrir tos y estornudos. Desalentamos que intercambien saludo de manos,
choque de puños y palmadas en el aire en juntas y eventos.
Mascarillas
• Siempre requerimos el uso de mascarillas a nuestros distinguidos clientes y personal.
Las mascarillas son lo más esencial en momentos cuando la sana distancia es difícil (ej.
en multitudes).
• Nos aseguramos de proveer a nuestro personal con información sobre usar, quitar y
lavar las mascarillas correctamente.
Señalizaciones
• Hemos puesto señalizaciones en lugares altamente visibles (ej. En entradas, baños,
etc.) que promueven medidas protectoras y que describen cómo parar la
propagación de COVID-19 mediante el correcto lavado de manos y el adecuado uso
de mascarilla.

Manteniendo Ambientes Sanos
• Asiduamente limpiamos y desinfectamos superficies frecuentemente—por ejemplo,
manijas de manos, manijas de lavabos, pasamanos, cajas registradoras, etc.
• También limpiamos y desinfectamos objetos de uso compartido—terminales de
pago, mesas, mostradores, bares, contenedores de condimentos, etc.
• Hemos desarrollado un horario para incrementar nuestras rutinas de limpieza y
desinfección.
• Siempre usamos guantes desechables al tirar las bolsas de basura o manejar la
basura.
• Limitamos el número de personas que ocupan los baños y elevadores para permitir
la sana distancia.
Ventilación
• Nos aseguramos que los sistemas de ventilación operen correctamente e incrementar
la circulación de aire externo lo máximo posible, por ejemplo, abriendo ventanas y
puertas. No abrimos ventanas y puertas si al hacerlo se vuelven en un riesgo de
seguridad o salud para nuestros huéspedes o personal (ej. riesgo de caer o provocar
un ataque de asma).
Planos modificados
• Hemos limitado la capacidad de asistencia para permitir la sana distancia o tener
eventos mas pequeños en salones/cuartos mas grandes.
• Usamos entradas y salidas múltiples para desalentar áreas de espera con multitud.
Servicio de Comida
• No hay evidencia que el COVID-19 se propaguen en la comida. Sin embargo, la
gente que comparte utensilios y se congrega por los servicios de alimentación posan
como un riesgo.
• Usamos opciones de pago sin contacto lo máximo posible y si están disponibles.
• Siempre promovemos sana distancia de por lo menos 1.5 mts.
Reserve en línea ahora o llame directamente al hotel para asistencia.

