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ÚLTIMOS CAMBIOS EFECTIVO EL 20 DE AGOSTO DEL 2020 

Los alquileres a corto plazo y los alquileres vacacionales que no estén ubicados en edificios de condominios u hoteles 
deben permanecer CERRADOS y están completamente PROHIBIDOS

Los alquileres a corto plazo y los alquileres de vacaciones que no estén ubicados en edificios de condominios u hoteles 
tienen prohibido aceptar nuevos huéspedes o hacer nuevas reservaciones.

Comenzando a las 12:01 a.m., el sábado 22 de agosto del 2020 y no obstante cualquier otra orden de emergencia en 
sentido contrario, para los alquileres a corto plazo y los alquileres de vacaciones ubicados en condominios o edificios de 
hoteles donde se permita de otro modo, la ocupación máxima diurna y nocturna será de hasta un máximo de dos personas 
por dormitorio más dos personas adicionales por unidad de alquiler, sin exceder un máximo de cuatro personas, a menos 
que se trate de una familia en grupo que se estén alojando juntos, en cuyo caso no deberá exceder de seis personas por 
unidad de alquiler.

Cualquier violación(es) de la restricción de ocupación máxima puede resultar en la revocación inmediata del Recibo de 
Impuestos Comerciales para la unidad de alquiler a corto plazo o el alquiler de vacaciones en cuestión durante la duración 
de la Orden de Emergencia, o cualquier otra penalidad apropiada determinada por el Administrador de la Ciudad.

Haga clic aquí para leer por completo la Orden de Emergencia de la Ciudad de Miami Beach.

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.
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• 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.


