
PROTOCOLO
COVID-19

Hotel Real San Juan,
Morelia

RECEPCION

Para Hotel Real San Juan tu salud y la de nuestros huéspedes, colaboradores y provee-
dores es lo más importante, por ello debido a la contingencia que se está viviendo a nivel 
internacional por Covid-19, hemos implementado medidas preventivas de salud, nuestros 
colaboradores han sido capacitados para realizar sus labores apegándose a las nuevas 
disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria que a continuación las desglosamos:

Para su seguridad se ha colocado a la entrada del lobby tapete sanitizantes para 
desinfección de suela de calzado.
Para su comodidad se colocaron dispensadores de gel antibacterial al acceso 
del establecimiento y el comedor.
Se han instalado señalamientos en las áreas comunes para seguir los lineamientos 
de sana distancia,
Al personal se le ha dotado de los equipos de protección personal, cubre bocas, 
caretas, guantes, para realizar sus labores.
Se cuenta con equipo de termómetros para la toma de la temperatura.
Continuamente se desinfecta nuestro equipo de trabajo así como superficies inertes 
demostrador.
Protocolo de sanitización y chequeo para colaboradores a su llegada al trabajo.

HABITACIONES
Se ha reforzado la limpieza e higiene de nuestras instalaciones implementando además 
la técnica de la sanitización, utilizando productos sugeridos para controles físicos dentro 
del programa de seguridad y salud Covid 19-
Después de su check-ont  se realiza un procedimiento especial a las áreas de mayor 
contacto limpieza profunda y desinfección continua desde manijas de acceso, detalle 
de todo el mobiliario hasta controles de luz y tv, enchufes, así como todos los accesorios 
y puntos de contacto de baños.
Las cortinas de las habitaciones totalmente sanitizadas.
Habitaciones con apertura de ventana para contar con ventilación natural.



Estamos continuamente monitoreando y siguiendo los cambios en las recomenda-
ciones y pautas del gobierno local y las autoridades sanitarias de nuestra ciudad, para 
continuar trabajando y proporcionar el mejor servicio posible mientras salvaguardamos 
la seguridad de nuestros huéspedes, colaboradores y proveedores, dentro de los 
requisitos con la firmeza de poder cumplir y satisfacer las nuevas expectativas para 
hacer de sus próximos viajes, experiencias más seguras y placenteras.

COCINA

Limpieza y desinfección continúa del 100% del mobiliario, vajillas, cristalería, plaque, 
menús, suministros, así como equipos y utensilios de cocina.

Tratamiento diferenciado a superficies de contacto con alimentos, así como limpieza 
profunda y desinfección a las cocinas y almacenes.

RESTAURANT

Nuestros colaboradores se preocupan en desinfectar las cartas de alimentos, 
charolas, periquera de bebe, tapetes, azucareras, salero, etc.

AREAS PÚBLICAS

Limpieza y desinfección continua de lobby y acceso del hotel, pasillos, recepción, 
pasamanos, guarda equipaje, sala de espera,  por mencionar algunos ejemplos.

ALBERCA

No más de 4 personas 

Retiro de mobiliario alrededor de la alberca por recomendaciones del sector salud.

KEEP THE
DISTANCE

2 M
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ATENTAMENTE  GERENCIA HOTEL REAL SAN JUAN.


