MEDIDAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS FRENTE AL COVID-19
Mediante las siguientes medidas, queremos minimizar y prevenir riesgos entre
nuestros colaboradores y huéspedes.
Protocolo de acceso a empleados:
• Establecer un control de entrada del personal, con termómetro a distancia.
• Desinfectar el área de trabajo antes de cada jornada y al terminarla.
• Uso de cubrebocas, careta, guantes obligatorio, según su área de trabajo.
• Gel antibacterial en la entrada del personal, área de lockers, comedor de
empleados, áreas de servicio a empleados.
• Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de más de 1.5 metros
con las personas.
Protocolo de actuación (servicio)
• Desinfección y sanitización de las instalaciones previo a la apertura diaria.
• Desinfectar baños, barandales, manijas de puertas, equipos y accesorios
para uso de los juegos y similares periódicamente.
• Instalación de gel antibacterial en todas las áreas.
• Desinfección de superficies de contacto (camastros, sillas, mesas, barras,
etc.)
• División de zonas de seguridad a través de separaciones físicas de 1.5 mts
(alberca, restaurantes, recepción, etc.)
• Capacitación continua en protocolos de acción a todos nuestros
colaboradores.
• Verificar que todos los espacios tengan limitaciones, que reduzcan la
capacidad en al menos 50%.
• Garantizar que se tenga suficiente jabón y papel en baños de uso común.
• Shock de cloro en albercas y filtrado continuo.
• Limpieza y desinfección en cada uso de accesorios o partes que estén en
contacto directo con los visitantes, tales como manijas, arneses, cascos,
poleas o cualquier otro equipo de seguridad que sea requerido para uso de
los juegos.
• En restaurantes, mantener una distancia de 1.5 mts entre mesas, y no tener
una ocupación mayor de 4 personas por mesa.
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