Medidas preventivas que Ohasis Boutique Suites ha tomado ante la crisis sanitaria
COVID 19
Te presentamos una serie de medidas para que solo te preocupes de disfrutar de
tus vacaciones con los tuyos.
Tu seguridad es lo primero, para disfrutar de una mayor tranquilidad durante tu
estancia.
LAS PRESENTES MEDIDAS SERÁN APLICADAS EN FUNCIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSTITUYEN MEDIDAS Y
NORMAS ADAPTABLES AL DESARROLLO DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID 19.


Es obligatorio el distanciamiento interpersonal de 2 m. en todo el complejo.



Imprescindible para la higiene personal el lavado de manos frecuente. Disponen de
gel desinfectante en todas las zonas comunes.



Uso obligatorio de mascarillas en zonas comunes para prevenir su seguridad y la
seguridad de todos, con algunas excepciones;

en la piscina a la hora de bañarse, cuando está sentado en
mesas de bares y restaurante,

en los apartamentos siempre que solo se encuentren los
ocupantes del apartamento.
No olvidar que la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y
lavado de manos es la mejor prevención contra el COVID 19-



Dispone de dispensadores de gel higienizante en todos las zonas comunes y
servicios.



Limpieza y desinfección periódica de zonas comunes, con limpieza 3 veces al día de
aseos comunitarios. Registros de limpieza y desinfección.



Limitamos Aforos en: Apartamentos, Recepción, Restaurante, terraza bar snack,
piscina zona hamacas (cada dos hamacas con separación de seguridad de 2
m),Aforo limitado en interior de piscinas.
En recepción aforo de máximo 2 personas a la hora del check-in.
No se permiten reuniones de más de 4 personas en zonas
comunes para garantizar distancia de seguridad.

El gimnasio permanecerá cerrado.



Formación del personal en prevención contra COVID 19 y en el uso de equipos de
protección personal.
Nuestro Personal dispone de los equipos de protección necesarios en cada
momento.



Toma de temperatura de trabajadores a la entrada de su jornada laboral.



Informamos a trabajadores, clientes y proveedores de las medidas sobre prevención
que se adopten.

Disponemos de cartelería informativa de medidas preventivas contra el COVID 19 y
marcadores de distancia y dirección para mitigar aglomeraciones.


Protocolo en caso de que un empleado o cliente muestre sintomatología Covid19.



Revisión de aire acondicionado de recepción y restaurante.



Ventilación de zonas cerradas; apartamentos, servicios, salones, gimnasio y sauna.



Disponemos de Plan de limpieza y desinfección, así como de Plan de análisis
de puntos críticos en restauración, para garantizar la seguridad e higiene en
nuestras actividades.

HABITACIONES


No realizamos la limpieza o mantenimiento técnico de habitación mientras el cliente
esté dentro de la misma. Se establecerá un horario de limpieza que se reservará
con el cliente el día de su llegada. En caso de que la camarera o técnico de
mantenimiento tenga que realizar alguna tarea con presencia del cliente, el cliente
deberá llevar mascarilla.



La limpieza y desinfección de apartamentos se realiza siguiendo las medidas de
prevención establecidas por el ministerio de sanidad ante el Covid 19.

RESTAURACIÓN


Reducimos el número de mesas en nuestros bares y
restaurante (mínimo de 2 metros entre mesas).
El servicio se realizará ofreciendo a nuestros clientes
cubertería y vasos correctamente higienizados.



No habrá Buffet, el servicio se realizará servido en mesa por
nuestro personal.



Disponemos de Plan de análisis de puntos críticos en restauración que garantiza la
inocuidad de los alimentos elaborados, así como la limpieza y desinfección de
zonas.

PISCINAS


Siguiendo la normativa: Se miden regularmente los parámetros de control de aguas
en piscinas recreativas y se ajustan si hace falta. Se dispone de un buen sistema
hidráulico y de filtración.



Limpieza frecuente de superficies más susceptibles de contaminación, pomos,
escaleras, duchas comunitarias, manivelas, hamacas, etc.



Nuestro Socorrista supervisará y controlará aforos y limpieza durante el tiempo de
apertura. En caso necesario habrá varios turnos para el uso de la zona de piscina.



Rogamos que al abandonar la zona de piscina no olvide sus objetos personales.

Agradecemos seguir todas estas medidas para garantizar la seguridad de todos.
Estamos impacientes por darte la bienvenida a Ohasis Apartments, nuestro personal te
recibirá como te mereces y lograremos que te sientas como en casa.

TRABAJAMOS PARA QUE TUS VACACIONES SEAN
SEGURAS Y GRATIFICANTES

