



Pautas generales del lugar de trabajo. La siguiente información proporciona información 
específica para las operaciones de nuestro hotel durante la pandemia COVID - 19 para 
asegurar de manera segura a todo el personal y a los huéspedes del hotel. Los 
huéspedes de La Paloma deben estar de acuerdo con las pautas temporales para 
mantener una función saludable y limpia del espacio del hotel. 

DIRECTRICES PARA LOS INVITADOS: TODOS DEBEN ... 

1) Regístrese con el control de temperatura provisto por el hotel con un termómetro infrarrojo 
cada vez que ingresen al establecimiento. No se permitirá a los huéspedes con 
temperaturas superiores a 38º C (100.4º F) en la propiedad y se les pedirá que busquen 
alojamientos alternativos de inmediato para seguridad de los otros huespedes. El depósito 
de reserva coincidirá con la cláusula de circunstancias excepcionales de la política de 
cancelación. Todas las demás cancelaciones son políticas regulares. La temperatura entre 
37.5 y 38.5 puede significar fiebre baja. 

2) Disinfectar Tenis, Zapatos y sandalias en tapetes con alcohol 

3) Use cubre bocas provista por el huésped en áreas comunes, en todos momentos. 

4) Evite tocarse la cara y los ojos. 

5) Mantener a 2 metros de distancia de otros huéspedes y empleados del hotel. 

6) Use gel antibacterial provisto por el hotel úbicado en áreas comunes. 

7) No use guantes de plástico, sino lávese las manos con frecuencia. 

8) Respete el distanciamiento social con muebles de áreas comunes (camastros, mesas, 
sillas). Use una toalla antes de acostarse en los camastros. Retire las toallas después de su 
uso y deje que el personal se lave inmediatamente (no lo lleve a la habitación) 

9) Utilice solo instalaciones de baño en sus habitaciones. Baño central cerrado a los 
huéspedes. Biblioteca cerrada. 

10) Comprender que las rutinas de limpieza han cambiado un poco para mantener al personal 
seguro y saludable. Los huéspedes deben estar fuera de sus habitaciones cuando se realiza la 
limpieza. Consulte las pautas del hotel para más detalles. 

11) Debe estar de acuerdo en que si uno entra en contacto con el virus COVID, el hotel está 
tomando todas las medidas responsables y no es responsable de ningún cliente que capture 
COVID - 19. 
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PAUTAS DEL HOTEL: 

1) Verifique la temperatura de todos los huéspedes al ingresar al hotel. Rechace la entrada si 
es necesario para la seguridad de todos los demás. 

2) Proporcionar tapete con alcohol para desinfectar zapatos/sandles 

3) Proporcionar gel antibacterial en la entrada y áreas comunes para uso de los huéspedes. 

4) Educar al personal sobre limpieza y productos químicos. 
Limpieza profunda antes de que los huéspedes ingresen a las habitaciones y cada 3 días solo 
durante la visita de los huéspedes. 
Las habitaciones deben ser desocupadas inmediatamente por los huéspedes para la entrada 
del personal. 
El personal usará cloro y alcohol al 70% para una limpieza profunda. 
Las superficies blandas, como los muebles, se limpiarán al vapor antes de la entrada de 
invitados. 
Los artículos lavados, como almohadas, sábanas, toallas, fundas de colchones y colchas 
estarán a la temperatura más alta posible. 
La electrónica y las superficies duras, como los camastros, se limpiarán con alcohol en aerosol. 
En días sin limpieza, el personal proporcionará (si es necesario) toallas y bolsas de basura 
nuevas directamente en la entrada de la habitación. Los huéspedes deben dejar la basura en la 
entrada de la puerta para retirarla. 
Si es necesario barrer en días sin limpieza, el personal ingresará solo una vez que los 
huéspedes hayan desocupado la habitación. 

5) Limpie los objetos que se tocan con frecuencia en áreas comunes como mesas, sillas, 
chapas de las puertas, interruptores de luz, mostradores y manijas con alcohol. 

6) Todo el personal en contacto directo con los clientes usará protectores faciales, cubre bocas 
lavables de 4 capas de material kn95 y se lavará las manos con frecuencia. 

7) Proporcionar toallas de mano desechables 

8) Cierre la biblioteca. 

9) Asegúrese de que el espacio compartido tenga espacio suficiente entre camastros, mesas, 
sillas y cualquier otro elemento de uso común.


