
 

GUIA DE HOSPITALIDAD,TURISMO Y ALOJAMIENTO 
 

A medida que la comunidad se mueve a través de una guía de riesgos por fases, 
fomentamos que continúe implementando medidas de protección para frenar la 
propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. Entendemos que cada instalación 
es única y opera bajo diferentes circunstancias. Esta guía no aborda cada situación 
individual. Adaptación tendrán que ser necesarias para su entorno. Por favor 
trabaje con sus empleados y clientes para implementar lo siguiente: 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
● Mantener señalamientos para recordar a grupos de personas que sigan las pautas de 

distanciamiento social y eviten congregarse en áreas comunes 
● Si es aplicable, siga las pautas específicas para restaurantes / servicios de alimentos, 

piscinas y gimnasios. 

LIMPIEZA E HIGIENE  

● La limpieza de las habitaciones debe incluir: 
○ Cambio complete de toallas, sabanas, almohadas y artículos de consumo para 

huéspedes 
○ Todas las superficies duras y las áreas de más contacto deben desinfectarse 

por completo 
● Lavar todas las sábanas expuestas y productos de limpieza por separado. 
● Las superficies de más contacto (p. Ej., Manijas de puertas, encimeras, tarjetas de 

acceso) deben desinfectarse con frecuencia. 

 

● Adherirse a Orientación individual y a la Orientación comercial 
general 

● Los empleados y huéspedes tendrán que usar cubiertas faciales 
donde medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener 

● Se recomienda usar entrada y salida digital  
● Los huéspedes sintomáticos deberán permanecer en su habitación y 

usar cubierta facial cada vez que salgan de la habitación. 
● Considere designar a un empleado para atender a huéspedes 

enfermos; evitar el contacto cara a cara con huéspedes enfermos  
 
 

Gracias por su paciencia y cooperación durante esta pandemia de COVID-19. 
No dude en comunicarse con el Departamento de Salud de Weber-Morgan si tiene 
alguna pregunta al 801-399-7777.                                                    
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