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SHERATON
Buganv,t,as

Resort & Convent1on Center

ACCIONES ACTUALES EN SHERATON BUGANVILIAS TRAS REAPERTURA
En Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center hemos estado trabajando a lo largo de estas semanas en la creación
y capacitación de nuestros asociados en distintos protocolos que se llevarán a cabo para obtener una reapertura exitosa
y ofrecer a nuestros huéspedes la máxima seguridad y confiabilidad.

ACCESO DE ASOCIADOS - Entrada en Caseta de Seguridad
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Implementamos
con
asociados
la
nuestros
desinfección de calzado
un
tapete
mediante
sanitizante.

En las casetas de acceso de
seguridad, se realiza la
desinfección manos previo
a que ingresen a su área de
trabajo.

Se supervisa que nuestros
asociados
utilicen
adecuadamente
el
cubrebocas
(que cubra
nariz y boca) y guantes.
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Al acceder por la caseta de
seguridad, un elemento de
seguridad
toma
la
temperatura a nuestros
asociados recién llegados.

RECEPCIÓN - Proceso de Registro
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Llegada del Huésped
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Contamos
con
tapetes
sanitizantes de calzado en
nuestro acceso principal del
hotel.

Realizaremos un monitoreo
de temperatura y se solicitará
que utilicen desinfectante
para manos y cubrebocas
(que será proporcionada por
el hotel).

Cumplimos
con
señalizaciones en el piso
sobre el distanciamiento
físico adecuado.

En la recepción, tenemos kit
de Equipo de Protección
Personal
disponible
a
solicitud del huésped.
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Se coloraron acrílicos entre el
Recepcionista y el Huésped
para evitar contagio por
saliva.

Después del intercambio de
objetos entre cada huésped
asociado, se realizará una
desinfección de manos.

Se colocaron las terminales
de tarjeta de crédito frente a
los
huéspedes,
para
que el huésped pueda
insertar/deslizar
sin
involucrar al recepcionista.

Contaremos
con
una
tómbola
donde
se
depositarán las llaves de
habitaciones para realizar el
proceso de desinfección.

Áreas Comunes
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Colocamos recordatorios de salud e higiene en
toda la propiedad.
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En todo el hotel, cumpliremos las pautas sobre
el distanciamien to físico adecuado.
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Elevadores:

Uno de nuestros asociados estará
presente para desinfectar los paneles de botones
al menos una vez por hora.

05

En todas nuestras áreas comunes, se
dispondrá de gel o solución desinfectante para
el uso de huéspedes.

Nuestro objetivo principal es hacer su estadía más placentera y cómoda
posible, es por eso que seguiremos reforzando nuestras medidas de
seguridad para brindar a nuestros huéspedes un servicio de calidad.

