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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. 
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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.
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COVID-19 Update

Our Hotel is committed to welcome you on the safest conditions and provides 
examples of their heightened standards for hygiene.

Upon arrival, there will be a screening procedure that may include 
temperature checking and questions regarding health and recent travel. 
Employees will be wearing masks and all guests will be required to wear a mask 
or face covering when in public indoor spaces and when receiving in-room 
service. Masks are strongly recommended for children. In some jurisdictions, 
additional or more stringent regulations on mask usage are mandated and 
must therefore apply. In accordance with local health authorities, some 
restaurant and facility services and hours may also be modified. Please ensure 
that you are up to date on the latest government regulations when travelling. 

Hand Hygiene and Respiratory Etiquette 

• Our employees constantly wash their hands with soap and water.  If soap and
water are not readily available, employees use hand sanitizer that contains at 
least 70% alcohol.

• We encourage our guests to wash hands often as well, and cover coughs and
sneezes. We discourage guests’ exchange handshakes, fist bumps, and 
high-fives at meetings and events. 
Masks.

 

• We always require the use of masks among our distinguished clients and staff.
Masks are most essential in times when physical distancing is difficult (e.g., 
when moving within a crowd).

• We make sure to provide our staff with information on proper use, removal,
and washing of masks.   

Signs and Messages 

We positioned post signs in highly visible locations (e.g., at entrances, in 
restrooms) that promote everyday protective measures and describe how to 
stop the spread of COVID-19 by properly washing hands and properly wearing 
a mask.  
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Maintaining Healthy Environments

• We frequently clean and disinfect frequently touched surfaces within the
venue—for example, door handles, sink handles, grab bars, hand railings, 
cash registers,…

•  We also clean and disinfect shared objects between uses—for example,
payment terminals, tables, countertops, bars, and condiment holders.

• We have developed a schedule for increased, routine cleaning and
disinfection.

• We always use disposable gloves when removing garbage bags or handling
and disposing of trash.

•  We limited the number of people who occupy the restrooms and elevators
at one time to allow for social distancing.

Ventilation 

We ensure ventilation systems to operate properly and increase circulation of 
outdoor air as much as possible, for example, by opening windows and doors. 
We do not open windows and doors if doing so poses a safety or health risk to 
guests or staff (e.g., risk of falling or triggering asthma symptoms).

Modified Layouts 

• We limited the attendance capacity to allow for social distancing or host
smaller events in larger rooms.

•  We use multiple entrances and exits and discourage crowded waiting areas.

Food Service

• There is no evidence that COVID-19 is spread by food. However, people
sharing utensils and congregating around food service areas can pose a risk.

• We use touchless payment options as much as possible, if available.

• We always promote social distancing of at least 1.5 mts. 

Book online now or call the Hotel directly for assistance.


