
 

 

APRECIADO HUÉSPED  
 

Gracias por tu visita y por tu confianza en nosotros. 

 

Ten la seguridad de que estamos tomando todas las medidas de limpieza y recomendaciones entre los huéspedes, a fin de evitar la propagación de COVID-19. A continuación se 

muestra lo que hacemos para mantener esta propiedad limpia y segura, también compartimos algunos aspectos que puedes hacer para mantenerte seguro.  

Esto es lo que hemos hecho antes de tu llegada. 

El personal de limpieza ha utilizado guantes y mascarillas durante las rutinas de higiene. 

Los productos desinfectantes que se han utilizado son los indicados por el CDC de Estados Unidos 

(Centers for Disease Control and Prevention). 

La rutina de limpieza incluye: 

● Todas las superficies 

● Pomos de las puertas 

● Grifos 

● Interruptores de luz, incluso en lámparas. 

● Todos los cables 

● Electrodomésticos 

● Manijas 

● Puntos de acceso 

● Escritorios 

● Baños 

● Un ciclo completo de la lavadora con agua caliente 

● Todos los platos y cubiertos, incluso si están limpios 

● Todas las sábanas y toallas, incluso si están limpias 

Hemos dejado para ti: 

● Alcohol en gel 

● Papel higiénico 

● Suministros de comida 

Esto es lo que puedes hacer 

● Lávate las manos con frecuencia y durante al menos 20 segundos 

● Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 

● Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo cuando toses o estornudas, también puedes usar 

el interior del codo 

● Deposita los pañuelos usados en la basura. 

● Lávate inmediatamente las manos con jabón y agua por al menos 20 segundos. 

● Limpia y desinfecta diariamente las superficies que se tocan con frecuencia (Hemos dejado 

los productos de limpieza necesarios para hacerlo)  

Lávate las manos: 

● Después de sonarte la nariz, toser o estornudar 

● Después de usar el baño 

● Antes de comer o preparar comida 

● Después del contacto con animales o mascotas. 

● Antes y después de proporcionar atención de rutina para otra persona que necesita ayuda 

(por ejemplo, un niño) 

Si sales de la propiedad 

● Te recomendamos que tomes la previsión de llevar mascarilla y guantes. 

● Hay indicios que es preferible dejar los zapatos que usas para salir en una zona específica 

cerca de la entrada. 

● Finalmente, toma en cuenta todas las recomendaciones que ha dado la Organización 

Mundial de la Salud, cuidate mantente seguro. 

 


