
R E A P E R T U R A  D E

Visite www.miamibeachfl.gov/reopening o llame al 305.604.CITY (2489) para más información

El Departamento de Regulación de Negocios y Profesionales de Florida (DBPR) aprobó el plan del condado de Miami-Dade 
para el alquiler de vacaciones, que incluye las siguientes regulaciones obligatorias.

Todos los alquileres de vacaciones deben seguir las directrices de los Hoteles y Alojamientos de la ciudad de Miami Beach, 
así como las directrices del condado de Miami-Dade que se pueden encontrar en La Guía Nuevo Normal.

Los alquileres a corto plazo debidamente autorizados por la Ciudad de Miami Beach, y permitidos para operar de acuerdo 
con las Regulaciones de Desarrollo de la Tierra y otras disposiciones aplicables del Código de la Ciudad, pueden RE-
ABRIRSE a partir del 5 de junio de 2020, sujeto a los requisitos de la Orden de Emergencia 24-20 del Condado de Miami-
Dade, según la enmienda.

Salud y seguridad de los huéspedes

• Los huéspedes y los dueños de casa/administradores de propiedades deben seguir las directrices del condado 
de Miami-Dade en cuanto al distanciamiento social y las coberturas faciales y están restringidos a reuniones de 
no más de 10 personas.

• El registro remoto de entrada y salida debe estar disponible cuando sea posible para reducir las interacciones 
cara a cara.

• Los recursos del CDC (Centers for Disease Control) deben ser proporcionados a cualquier huésped mientras 
permanezca en la propiedad. Estos recursos están disponibles en varios idiomas en el sitio web del CDC.

• La guía de los CDC debe ser proporcionada a los huéspedes que viajan con mascotas y animales de servicio/
ayuda si la propiedad es apta para mascotas.

• Todas las propiedades deben proporcionar una guía local de COVID-19 para los huéspedes. El condado de 
Miami-Dade tiene una página web página web dedicada que incluye información local.

• Los propietarios y administradores de propiedades agregarán procedimientos de limpieza a su lista de 
servicios y a la descripción de la propiedad.

Limpieza de la propiedad

• Se deben seguir todas las pautas de saneamiento del DBPR: 61C-3.001 Requisitos de sanidad y seguridad de 
los estatutos de alojamiento transitorio.

• Las directrices relacionadas con el CDC que son para los espacios públicos, empresas, escuelas y hogares y 
que se extienden sobre el Estado de la Florida y los requisitos de la DBPR para la seguridad y el saneamiento 
para todos los alojamientos, deben ser seguidas.

• Se deben permitir dos días, entre las estancias,  para mejorar los procedimientos de limpieza basados en el 
uso de los procedimientos de limpieza y protocolos para desinfectar del CDC.

• La limpieza de la casa se ajustará a los “Normas de limpieza mejorados para toda la industria en respuesta a 
COVID-19” adoptados por la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos (AHLA).

• Toda la limpieza se completará antes de que los huéspedes se registren, para evitar cualquier contacto físico 
entre el personal de limpieza y los huéspedes.

• Las piscinas y ascensores compartidos, así como las áreas comunes, estarán sujetas a las Normas de Limpieza 
de Hoteles Mejoradas de la Industria (AHLA).

• Las mantas y almohadas de repuesto se retirarán, a menos que se limpien entre cada estancia de los 
huéspedes.

• Para informar a los huéspedes, se colocarán carteles en cada propiedad destacando los 
      protocolos de limpieza entre las estancias.


