
LOS ARTÍCULOS EN NEGRITA SON OBLIGATORIOS
 

• Las instalaciones para banquetes, estudios de ejercicios, gimnasios, aseo personal, masajes 
dentro de las propiedades del hotel pueden abrir de acuerdo con la Orden de Emergencia del 
Condado 23-20 Enmienda 2 y la Nueva Guía Normal del Condado de Miami-Dade.

• Los bares, pubs, clubes nocturnos, salones de cócteles, cabaretes y cervecerías permanecerán 
cerrados, siempre y cuando dichos lugares, si tienen licencia como establecimiento de servicio 
público de alimentos de acuerdo con el capítulo 509 de los Estatutos de Florida, puedan: (1) 
vender alimentos y bebidas alcohólicas para su consumo dentro del local conforme a  las 
normas para restaurantes establecidas en el Manual.

• Todos los individuos y negocios deben seguir las pautas generales de reapertura de la Nueva 
Guía Normal del Condado de Miami-Dade (página 21 y 41) https://www.miamidade.gov/
information/library/new-normal.pdf.

REGLAMENTOS GENERALES

• Los huéspedes y empleados deben seguir las pautas de distanciamiento social y cobertura facial y Equipo de 
Protección Personal (PPE) como se define en nuestras Órdenes de Emergencia, los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC) y de acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y otras 
pautas reglamentarias:

o Reuniones de menos de 10 personas; los espacios de convenciones y reuniones siguen 
las pautas de distanciamiento social como se indica en la sección que cubre estos 
espacios a continuación

o Seis pies de distancia entre las personas, que no sean miembros de la familia
o Lavarse las manos y/o usar un desinfectante de manos con frecuencia
o El personal y los invitados deben llevar una máscara o un paño que cubra la nariz y la 

boca, como se requiere en la Orden de Emergencia (EO) 20-20. Los huéspedes deben 
usar los protectores faciales en las áreas comunes del interior de las instalaciones y 
en las áreas comunes del exterior de las instalaciones donde no se pueda lograr un 
distanciamiento social. El personal debe llevar cubiertas las caras en todo momento 
dentro de las instalaciones y en las áreas comunes fuera de ellas.

o Hasta nuevo aviso, no se permitirán mascotas en ninguna habitación de ningún hotel 
que no sea un animal de servicio según la definición de la Ley de Americanos con 
Discapacidades - “cualquier perro que esté entrenado individualmente para realizar 
un trabajo o tareas en beneficio de un individuo con una discapacidad, incluyendo una 
discapacidad física, sensorial, psiquiátrica, intelectual u otra discapacidad mental”.

REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES

Desinfectante de manos
• Se colocarán dispensadores de desinfectante de manos (con un contenido de alcohol de al 
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menos el 60%) en las entradas principales de los huéspedes y empleados y en las zonas 
públicas de todo el hotel, a menos que se disponga de baños con agua y jabón en las 
cercanías, con carteles que indiquen a los huéspedes que deben acudir a esos baños para 
lavarse las manos adecuadamente.

• Si es posible, se proporcionará una botella atomizador  de desinfectante o toallitas en cada habitación para el uso 
de los huéspedes.

Letreros / Señalización
• Los carteles de las directrices deben colocarse en lugares prominentes

o Deben estar en múltiples idiomas - Inglés y Español
o Claros y concisos

• Se recomienda una señalización amigable que explique los nuevos procesos a los huéspedes.
•  Se colocarán carteles en toda la propiedad recordando a los empleados el uso adecuado del 

equipo de protección personal (EPP). Se deben colocar listas de control y los señalizaciones visuales para 
los empleados.

Ascensores
• Los ascensores pueden utilizarse hasta el 50 por ciento de su capacidad, con no más de 4 

ocupantes a menos que sean de la misma familia. La distancia en el ascensor se marcará para 
organizar a los huéspedes para que se paren a 3 pies de distancia entre los ocupantes que 
lleven cubiertas faciales o máscaras, a menos que viajen como una unidad familiar.

• Un empleado estará presente para desinfectar los paneles de botones a intervalos regulares, al 
menos una vez por hora.

• Si es posible, se proporcionará desinfectante de manos o toallas de papel a los clientes en cada piso en cada 
punto del ascensor, para que cada huésped pueda evitar tocar directamente las áreas comunes y limpiarse las 
manos si tienen que tocar un área común.

Limpieza y saneamiento
• El hotel hará el mejor esfuerzo para seguir la guía de los CDC, OSHA y la Organización Mundial de la Salud
• Todos los hoteles deben mantener prácticas regulares de limpieza y usar sólo soluciones de 

limpieza aprobadas por la EPA
• La limpieza y desinfección en la parte delantera y en la parte central de la casa se llevará a 

cabo dos veces al día en todos los espacios públicos para incluir, entre otros, mostradores de 
facturación en la recepción, botones de ascensores y montacargas, manijas de puertas, cuartos 
de baño públicos, llaves y cerraduras de habitaciones, escaleras mecánicas y pasamanos de 
escaleras, equipos de gimnasio, superficies de comedor y áreas de asientos.

o - Habitaciones de huéspedes: Para limpiar las habitaciones de huéspedes se utilizan protocolos de limpieza 
y desinfección líderes en la industria. Utilice un desinfectante aprobado para limpiar a fondo 
todos los puntos de alto contacto, incluyendo el teléfono, el control remoto, los lavabos 
del baño, los inodoros, la ducha, las bañeras, los secadores de pelo, los escritorios y los 
espejos.

o Lavandería: Toda la ropa de cama y la lavandería debe ser lavada a altas temperaturas y 
de acuerdo con las directrices del CDC
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Reglamentos para los empleadores
• Los hoteles recontratarán  primero a los empleados desplazados antes de contratar nuevos empleados
• Para la seguridad de los huéspedes y empleados, los hoteles honrarán las peticiones de lo que el CDC define como 

empleados de alto riesgo para permanecer en el despido, ofreciendo la oportunidad de volver a medida que el 
riesgo sigue disminuyendo.

• Diseñar turnos de grupo de trabajo para minimizar los contactos entre los empleados y asegurar un seguimiento y 
localización más fácil, como sea posible

• Implementar programas de pruebas para empleados de alto riesgo (por ejemplo, contacto frecuente con clientes o 
proveedores)

• Poner una dirección de correo electrónico y/o un número de teléfono de contacto para que los clientes de los 
empleados puedan entrar en contacto si tienen preguntas o preocupaciones

• Todo establecimiento que tenga un empleado o contratista en el lugar que dé positivo cerrará 
por el menor de los dos:

o el tiempo necesario para que el personal que estuvo en contacto con el empleado o 
contratista que dio positivo sea examinado y aprobado por un profesional médico como 
libre de COVID-19 y el establecimiento sea profundamente desinfectado;

o 14 días a partir de la fecha en que el empleado o contratista fue la última vez a dicho 
establecimiento, si no se realiza una limpieza profunda.

• Se considerará que un establecimiento ha cumplido con lo anterior si, después de la 
higienización profunda, los empleados que estuvieron en contacto con el empleado o contratista 
positivo no se presentan a trabajar durante 14 días después de la fecha en que el empleado o 
contratista positivo estuvo en el sitio

• Cuando un establecimiento tiene varios pisos o estructuras de más de 10,000 pies, sólo se 
requiere desinfectar las estructuras, pisos o áreas donde la persona infectada estuvo presente 
como condición para la reapertura, y sólo se debe examinar a los empleados que trabajan 
en esas estructuras, pisos o áreas. Todos los empleados que tuvieron contacto personal con el 
empleado positivo deben ser sometidos a la prueba o, en ausencia de ella, deben ser excluidos 
de las instalaciones durante 14 días después de la fecha en que el empleado positivo estuvo en 
el lugar por última vez.

• Bajo ninguna circunstancia un empleado o contratista que haya dado positivo se reportará a 
trabajar en un establecimiento hasta que ese empleado sea autorizado, por un profesional 
médico, como libre de COVID-19.

• Un equipo de “monitoreo/respuesta” que involucre a los miembros de cada departamento relevante se reunirá y 
evaluará el estado de salud del personal del hotel cada mañana.

o El equipo informará:
• Cualquier aumento inusual en el ausentismo de los trabajadores, especialmente los relacionados con 

infecciones respiratorias,
• Número de personal que da positivo en las pruebas del virus y sigue un protocolo establecido para 

gestionar las consecuencias resultantes de cada individuo positivo,
• Lecciones aprendidas cada día y medidas correctivas y políticas aplicadas, y
• Observaciones de cualquier huésped que muestre signos de COVID-19.
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o El equipo mantendrá:
• La comunicación con los gerentes de los diferentes sectores,
• Información de contacto del personal, incluidos los números de teléfono de emergencia (idealmente 

números de teléfono celular) y direcciones de correo electrónico, y
• Diario de acciones, medidas y mejoras implementadas.

• Se asignará un individuo en cada turno para monitorear y supervisar el equipo, los procedimientos y la gestión de 
la salud y la seguridad de los huéspedes.

Training
• La formación será proporcionada por el hotel en inglés, español y creole (según sea necesario)
• La Universidad de Miami Dade será el proveedor de entrenamiento para los Entrenadores 

Líderes. Cada hotel tendrá un Entrenador Líder responsable de proveer entrenamiento continuo 
y refuerzo diario, basado en las necesidades de cada hotel.

 Todos los empleados recibirán un programa completo de capacitación sobre COVID-19, 
basado en el cumplimiento de las pautas publicadas por el Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de Salud. La capacitación 
incluirá procedimientos relacionados con la desinfección, la capacitación en seguridad, 
el distanciamiento social, cómo usar y desechar adecuadamente todos los EPP, antes de 
regresar al trabajo siempre que sea posible, o dentro de los 5 días de la fecha de regreso.

• La capacitación del personal en relación con el testamento de COVID-19:
o les permitirá llevar a cabo con seguridad las tareas asignadas,
o tomar medidas a través de los siguientes procedimientos para reducir la propagación de COVID-19,
o ser capaz de responder a las preguntas de los huéspedes sobre las políticas del hotel que tratan de:

• medidas preventivas,
• obtener servicios médicos y farmacéuticos,
• dar consejos sobre la auto cuarentena si los huéspedes desarrollan síntomas respiratorios,
• Política de ocupación de habitaciones para los acompañantes en caso de un caso sospechoso o 

confirmado de COVID-19.
• Cómo protegerse de las infecciones respiratorias

o El personal del hotel tendrá a su disposición los números de teléfono de las autoridades sanitarias, centros 
médicos, hospitales cercanos a su respectivo hotel.

Medidas de prevención
• Promover el lavado de manos frecuente y minucioso, proporcionando a los trabajadores, clientes y visitantes del 

lugar de trabajo un lugar para lavarse las manos. Si no se dispone de jabón y agua corriente de inmediato, 
proporcionar toallitas para manos a base de alcohol que contengan al menos un 60% de alcohol.

• Animar a los trabajadores a quedarse en casa si están enfermos.
• Fomentar el protocolo respiratorio, incluyendo el cubrirse al toser y estornudar.
• Proporcionar a los clientes y al público pañuelos de papel y contenedores de basura.
• Disuadir a los trabajadores de usar los teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y equipos de trabajo 
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de otros trabajadores, cuando sea posible. Cada empleado limpiará sus estaciones de trabajo (por ejemplo, los 
teclados de las computadoras, el ratón, etc. después de cada uso)

OPERACIONES DEL HOTEL
Aparcamiento / Parqueos

• El servicio de valet se suspende en los lugares donde se puede aparcar. Donde no haya 
aparcamiento disponible, se puede utilizar el servicio de valet.

o Los operadores de valet deben usar cubiertas faciales y guantes
o El valet se alejará 6 pies después de abrir la puerta del coche

• Se colocará un marcador visual en el suelo para ayudar a lo anterior
o Los huéspedes deben retirar y llevar su propio equipaje (si son físicamente capaces)
o Después de estacionar, el operador del vehículo cambiará o desinfectará los guantes 

antes de dar servicio al siguiente vehículo o de volver a entrar en el edificio
Registro de huéspedes

• La entrada de los huéspedes será escalonada por grupo/individuo con un límite de 10 
ocupantes totales en el vestíbulo o 10/500 pies cuadrados (incluyendo empleados);

• Los huéspedes esperarán la asistencia en el vestíbulo en muebles o marcadores visibles que 
estén a 6 pies de distancia.

• Sólo una persona/grupo se acercará a la recepción para pedir ayuda (debe ser un huésped/
persona por estación si las estaciones están a 6 pies de distancia)

• El registro de invitados debe realizarse con puntos de contacto mínimos. Si el equipo para leer tarjetas de crédito 
puede ser colocado de manera que sea accesible para el huésped, los huéspedes deben insertar su propia tarjeta 
de crédito en el lector para su aprobación. El equipo será desinfectado después de cada uso.

o Se sugiere que los hoteles con capacidad para proporcionar procedimientos de registro virtual o remoto 
utilicen este método.

• El mostrador de recepción tendrá un kit médico que incluye los siguientes artículos:
o Paños desinfectantes germicidas para la limpieza de las superficies. Servilletas 

desechables 
o Máscaras de cara/ojos (separadas o combinadas, protector de cara, gafas). Tenga en 

cuenta que las máscaras faciales desechables sólo pueden utilizarse una vez
o Guantes (desechables)
o Delantal protector (desechable); y
o Bolsa de desechos desechables para riesgos biológicos

• Los empleados que se identifiquen como de alto riesgo deben ser reasignados, si es posible.
o En previsión de que un huésped pueda estar enfermo, el mostrador de recepción debe tener 

disponibles inmediatamente los números de teléfono de:
o Las autoridades sanitarias,
o Centros médicos, hospitales públicos y privados, y
o Centros de asistencia (número de teléfono de Florida COVID-19).

Restaurantes y servicios de comida
• Debe seguir todos los requisitos para los restaurantes indicados en la Guía de la Nueva Normal 

del Condado (ver página 53 de la Guía del Condado de Miami Dade)
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Espacios para reuniones y convenciones:
• Los arreglos para reuniones y banquetes deben limitarse a no más del 50% de la ocupación de 

la sala.
• Las mesas deben ser colocadas de manera que permitan una distancia de 6 pies entre los 

participantes, a menos que sean de la misma familia.
• El servicio de comida estilo buffet será suspendido y reemplazado por estilos de servicio 

alternativos.
• Todo el equipo y las instalaciones de la reunión serán desinfectados antes y después de cada 

uso o serán de un solo uso si no pueden ser desinfectados.
• Cada sala de reuniones debe ser desinfectada antes de ser ocupada
• Todos los manteles, incluyendo las manteles inferiores, deben ser reemplazada después de 

cada uso
• Todos los alimentos y bebidas deben ser individualmente despachadas y servidos
• El café y otros artículos en un mostrador deben ser atendidos y servidos por un servidor
• Los cubiertos debe ser proporcionada envueltos o listos para  agarrar y llevar.
• Los condimentos deben servirse en recipientes individuales sellados
• Se debe proporcionar agua embotellada individual en lugar de garrafas de agua en las mesas 

de reuniones y en todas las estaciones de agua

Consideraciones sobre la construcción
• Abrir las llaves de la plomería para eliminar el agua estancada si el establecimiento no ha estado en 

funcionamiento durante el período de cierre
• Los hoteles deben cambiar y/o actualizar los filtros de Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) según sea 

necesario para maximizar el aire fresco (utilizando la máxima filtración para el diseño del sistema de ventilación) y 
aumentar las tasas de flujo de aire exterior cuando sea posible.

• Aumentar el flujo de aire fresco siempre que sea posible para diluir las contenciones, manteniendo los niveles de 
humedad lo más bajos posible.

• Los espacios de trabajo para las oficinas y la recepción deberán estar separados por lo menos 6 pies entre cada 
empleado

• Los escritorios frontales pueden proporcionar un amortiguador físico entre el huésped y el empleado; como un 
escudo de plexiglás

• Establecer un plan de eliminación de materiales contaminados, como los EPP y los suministros de limpieza sucios.
• El mobiliario de las áreas comunes debe ser desplazado para acomodar las pautas de distanciamiento social.
• Si es posible de conseguir, instalar filtros de aire de alta eficiencia y sistemas de HVAC.
• Instalar o ajustar los recipientes de basura existentes a aquellos con tapas que se abran sin necesidad de tocar las 

tapas colocadas y disponibles para el uso del personal y los invitados en todas las áreas comunes.
• Piscinas, gimnasios y otros servicios deben seguir las órdenes de emergencia y la guía según se 

publiquen. 
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