Protocolo Covid-19

PARA SU SEGURIDAD Y LA NUESTRA

Para resguardar su salud y la de nuestros clientes
y colaboradores en el marco de la pandemia por
el COVID-19, el Hotel José Nogueira ha
implementado un estricto protocolo de limpieza,
desinfección y servicio para brindarle una estadía
segura y tranquila.
Para la elaboración de estos protocolos se han
seguido las instrucciones y recomendaciones
enfocados a los servicios de alojamiento turístico,
elaboradas por el Ministerio de Salud de Chile y
alineados con los protocolos de Safe Travels del
WTTC (World Travel & Tourism Council) y
siguiendo el Protocolo de Limpieza y
Desinfección de Ambiente Covid.19, publicado
por el Servicio de Salud de Chile.

ANTES DE SU LLEGADA

Posibilidad de envío de pre-registro de ingreso vía correo electrónico el que deberá
ser devuelto con firma del huésped.
Declaración de estado de salud (se la enviaremos a su correo electrónico y podrá
enviarla firmada al correo del Hotel el mismo día de su llegada)

EN NUESTRAS ÁREAS COMUNES

•

Marcas

en

el

piso

para

recordar

el

distanciamiento físico.
•

Uso obligatorio de mascarillas.

•

Aforo limitado en ascensor, indicado antes del
ingreso a este.

•

Dispensadores de alcohol gel en los diversos
salones y en el ingreso al ascensor en todos los
pisos, para mantención de higiene de los
botones del ascensor.

•

Desinfección de pisos y artefactos en zonas
comunes al menos 2 veces al día.

•

Desinfección de superficies de contacto (puerta
de entrada, lobby, manillas de uso común) con
elementos de sanitización y limpieza de forma
permanente.

EN NUESTRAS ÁREAS COMUNES
•

Se

mantienen

los

espacios

ventilados

adecuadamente.
•

También habilitamos nuestro jardín de invierno, La
Pérgola y nuestro Shackleton Bar, como espacios
de esparcimiento

debidamente

demarcados

y

separados.
•

No se contará con material impreso disponible en
salones como revistas, folletos, periódicos.

•

En baños de área común, se eliminó el uso de

toallas, implementándose uso de secador eléctrico y
jabón líquido.
•

Estricto protocolo de sanitización y limpieza con el
respaldo y sello de garantía de

alemanes Hyla.
•

Amenities de uso individual sellados.

•

Toallas sanitizadas y selladas.

los equipos

ALIMENTOS Y BEBIDAS

•

Nuestro tradicional desayuno buffet queda
suspendido y es reemplazado por atención a la
mesa con la misma variedad de productos del
buffet,

que

anticipación

deberán
en

seleccionarse

recepción,

además

con
cada

habitación cuenta con servicio de Frigobar.
•

No

tendremos

servicio de room service,

restaurante ni bar, pero pondremos a su

disposición algunas sugerencias en recepción
para solicitar servicio de delivery que podrá ser
consumido en su habitación.

EN CASO DE SOSPECHA

Nuestro personal de Recepcion pondrá a su disposición números telefónicos y direcciones de servicios de
salud y medios de transporte en caso de que los clientes requieran orientación o atención médica.
En caso de síntomas, los protocolos de la autoridad sanitaria establecen que la persona afectada se dirija a un
establecimiento de salud para que verifiquen su condición.

Estas son solo algunas de las medidas que hemos implementado para hacer de su estadía en el
Hotel José Nogueira un lugar seguro y confiable además contamos con un protocolo de
seguridad sanitaria laboral acorde con la Ley N°21342.

