
A causa de la contingencia Sanitaria por COVID-19 que estamos experimentando a nivel mundial, 
es importante protegernos. 

En Hotel Mesón de Mita la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y personal 
son nuestra prioridad número uno, por lo cual, nos encontramos monitoreando y dando seguimiento 
a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para 
el Control de Enfermedades (CDC) y las autoridades sanitarias locales y nacionales para garantizar 
un entorno limpio y seguro para todos. 

En Hotel Mesón de Mita continuamos trabajando para garantizar a todos nuestros
huéspedes una estancia segura y placentera. Esperamos ansiosos tu prota visita

¡Gracias por tu confianza!

A continuación, encontrarás un resumen de los protocolos que estamos implementando:

1. Protocolo de Prevención:
Encontraras gel antibacterial para desinfección de manos en recepción y áreas 
comunes, con señalización adicional para recordar a todos los protocolos 
importantes de salud e higiene, como el lavado de manos y el distanciamiento físico.

Todo nuestro personal recibe capacitación sobre la identificación de síntomas
similares a los de la gripe o virus entre los huéspedes, y seguir un protocolo firme
para informar a un profesional médico si es necesario.

Los colaboradores serán monitoreados por cualquier síntoma (incluyendo la toma
de temperatura diariamente) y se le requerirá el uso de EPP (equipo de protección
personal) de acuerdo a su rol y responsabilidad.

•

•

•

2. Protocolos de Limpieza y Sanitización:
Utilizamos productos de limpieza que están aprobados para su uso por las
autoridades de salud y son efectivos contra virus, bacterias y otros patógenos en el
aire y en la sangre.

Hemos aumentadola frecuencia de limpieza profunda y desinfección de todas las
áreas comunes, espacios públicos y habitaciones de huéspedes (además de las
áreas interiores) con énfasis en superficies de alto contacto, como mostradores de
recepción, manijas de las puertas, baños públicos, llaves y cerraduras de las
habitaciones, pasamanos, mesas, áreas de descanso, sillas de piscina y más.

•

•

3. Distancia física:
Los huéspedes y los colaboradores tienen la recomendación de practicar el
distanciamiento físico parándose por lo menos a 1.5 metros de otros grupos que no
viajan con ellos en todo momento, esto incluye al estar parado en las filas o al
caminar por el Hotel.

La ubicación de los muebles en todas las áreas comunes e interiores se ha
reorganizado para permitir un mayor espacio.

•

•
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