PLAN DE CONTINGENCIA
HUÉPED CON SÍNTOMAS
En caso que un huésped muestre o comunique síntomas COVID Acompañar al huésped a la habitación para auto-aislamiento junto a
TODOS sus acompañantes. Consultar cobertura PrePaga o O.S.
Informar a XXXXXXXXXX
Hasta confirmar diagnóstico negativo
- Llevar todos los servicios de comida a la habitación, con
PROTECCIÓN (tapabocas, cobertura zapatos y guantes).
- Entregar KIT con tapaboca, alcohol gel, guantes, termómetro, agua
mineral, bolsa de lavandería.
- No ingresar en la habitación.
Si los síntomas avanzan y es necesario test Covid:
- Llamar al xxx
- Informar a las autoridades ????
Si es necesario el traslado en ambulancia
- Llamar al XXX
- Dejar los efectos personales del huésped y acompañantes en la
habitación hasta confirmación de ????
Cuando el Huésped se retire por propios medios o ambulancia
- Ventilar la habitación
- Lavar cortinas, sabanas, toallas por SEPARADO
- Lavar con agua + detergente + lavandina toda la vajilla
- Limpiar todas las superficies con agua + lavandina (ojo blancos)
- Descartar papel higiénico y amenities.
- Descartar la basura en BOLSA señalizada como residuo TOXICO
- Para finalizar utilizar la termonebulizadora seca con la solución
acuosa amoniocuaternario durante 2 horas.
- Bloquear en el sistema por 48hs. De-ubicar reservasMonitorear durante 14 días contactos
- Hacer el seguimiento de contactos directos (staff y huéspedes)
- Evitar desplazamientos en transporte público y viajes innecesarios.
Todos los cargos de las gestiones, test, medicamentos, extensión de
estadía que pudieran surgir para el huésped o los acompañantes, son
a cargo del pasajero
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COMUNICACIONES
Mantener la calma en el equipo y frente a los
huéspedes. Informar que disponemos de un
plan de CONTINGENCIAS para estos casos.
Si los huéspedes de otras habitaciones se
quieren retirar, brindar tranquilidad y
comprensión.
No HAY devolución de lo pagado.
Ofrecer VOUCHER por estadia FUTURA con
vencimiento 6 meses en habitación de igual
categoría.
RECORDATORIO
Al check in solicitar datos de Prepaga y
Contacto en caso de emergencia. Firmar
consentimiento y desligue responsabilidad
Solicitar que si tiene algun síntoma se dirija a
la recepción, ya que estamos preparados
para resolver la contingencia
Informar que en caso de querer retirarse
anticipadamente por contagio propio o de
terceros, no habrá devolución del dinero
pero que le entregaremos un VOUCHER para
estadía futura.
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PLAN DE CONTINGENCIA

COLABORADOR CON SÍNTOMAS
En caso que un colaborador muestre o comunique síntomas COVID Si esta en condiciones enviarlo a su casa para auto-aislamiento con
transporte PRIVADO. Solicitar remise al XXXX

EMERGENCIA SANITARIA
WSP +54XXXXXXX
Defensa Civil 143
Autoridades Locales

Si no está en condiciones acompañarlo al espacio designado,
facilitarle tapabocas, termómetro y agua. Llamar a los familiares para
que vengan a buscarlo. Todas las interacciones hacerlas con tapaboca
y respetando en lo posible la distancia.
En ambos casos informar a Mariana al +54 9 11 6123-1683

COMUNICACIONES

Si los síntomas avanzan y es necesario test Covid:
- Llamar al xxx
- Informar a las autoridades ????

Mantener la calma en el equipo y frente a los
huéspedes. Informar que disponemos de un
plan de CONTINGENCIAS para estos casos.

Si es necesario el traslado en ambulancia
- Llamar al XXX
- Dejar los efectos personales envueltos en una bolsa aislada

Si los huéspedes de otras habitaciones se
quieren retirar, brindar tranquilidad y
comprensión.

Cuando el colaborador se retire x propios medios o ambulancia
- Ventilar la habitación donde estuvo aislado
- Lavar cortinas, sabanas, toallas por SEPARADO
- Lavar con agua + detergente + lavandina toda la vajilla
- Limpiar todas las superficies con agua + lavandina (ojo blancos)
- Descartar lapiceras, papel higénico y amenities.
- Limpiar computadora, escritorio y todo lo que pudiera haber tocado
- Descartar la basura en BOLSA señalizada como residuo TOXICO
- Organizar reemplazo y horarios por 14 dias.

No HAY devolución de lo pagado.
Ofrecer VOUCHER por estadia FUTURA con
vencimiento 6 meses en habitación de igual
categoría.

Monitorear durante 14 dias contactos
- Hacer el seguimiento de contactos directos (staff y huéspedes)
- Evitar desplazamientos en transporte público y viajes innecesarios.

RECORDATORIO
Al check in solicitar datos de Prepaga y
Contacto en caso de emergencia. Firmar
consentimiento y desligue responsabilidad
Solicitar que si tiene algun síntoma se dirija a
la recepción, ya que estamos preparados
para resolver la contingencia
Informar que en caso de querer retirarse
anticipadamente por contagio propio o de
terceros, no habrá devolución del dinero
pero que le entregaremos un VOUCHER para
estadía futura.
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MODEL DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
INFORMACIÓN GENERAL
Es de público conocimiento la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID 19
(comúnmente llamado Coronavirus). En nuestro país, se ha dispuesto una situación de emergencia sanitaria dispuesta por el
Poder Ejecutivo de la República Argentina (decreto 093/2020 del 13 de marzo de 2020). En dicha misma normativa se
estableció: Deberán permanecer aislados, por lo menos durante catorce días, bajo contralor y siguiendo las indicaciones del
médico tratante o de la autoridad sanitaria, aquellas personas que: a) hayan contraído COVID-19; b) presenten fiebre, y uno
o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y además, en los últimos quince días, hayan
permanecido de forma temporal o permanente en “zonas de alto riesgo”; c) quienes hayan estado en contacto directo con
casos confirmados de COVID-19; d) las personas que ingresen a la República Argentina luego de haber transitado o
permanecido en “zonas de alto riesgo” (numeral 8 de la resolución).
El Complejo Posada La Protegida brinda servicio de hotelería y gastronomía. Atento a la situación de emergencia se ha
reforzado el servicio de limpieza y permitido el uso de determinadas instalaciones de acuerdo a protocolos establecidos que
son informados a los interesados oportunamente. Se deja expresa constancia que el hotel cumple con la normativa vigente
y las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno Decreto 93/2020 y que las mismas son transitorias ante la situación
excepcional producto de la crisis sanitaria mundial. El hotel comunica que en este sentido no será responsable ante el
huésped en el caso de tener que modificar las condiciones de contratación y reserva si las circunstancias del COVID 19 y las
pautas dadas por los organismos sanitarios nacionales y departamentales así lo indican, por lo cual el huésped acepta la
reprogramación de servicios y estadías en las fechas que sea posible. El huésped se obliga a mantener indemne al hotel en
todos los casos
DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN DE RIESGOS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
Si bien se trata de un Complejo abierto y es de mi conocimiento que se toman numerosas medidas de control al ingreso
realizando todas las medidas sanitarias al alcance NOMBRE HOTEL Y SOCIEDAD COMERCIAL es de mi conocimiento, que
siendo un virus de circulación comunitaria con casos asintomáticos existe la posibilidad de ser contagiado del virus Covid 19.
Dicho riesgo fue por mí voluntariamente asumido desde que tomé la decisión de concurrir y alojarme en el Complejo, siendo
que desde entonces asumo la eventual posibilidad de ser pasible de contagio. Atento a lo ya expuesto, declaro que exonero
totalmente de cualquier responsabilidad a NOMBRE HOTEL Y SOCIEDAD COMERCIAL sus respectivas administraciones,
integrantes de directorios y/o consejos de copropietarios por un eventual contagio del virus Covid 19. Dicha exoneración de
responsabilidad es comprensiva tanto por la concurrencia al complejo como por el uso de cualquiera de sus instalaciones,
sean éstas las que fueren. Dicha exoneración incluye el uso de instalaciones deportivas donde se puedan realizar deportes
de contacto instancia en la cual las posibilidades de contagio pueden aumentar.
Firma / ACLARACION
Fecha ingreso:
Habitación:
Aclaración Localidad de Procedencia:
DNI Provincia
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