HOTEL DE TURISMO GUADALAJARA S.A

COMUNICADO

INFORMACIÓN COVID –1 9
El Hotel de Turismo Guadalajara S.A. de acuerdo a los lineamientos establecidos
por las autoridades competentes (Ministerio de Protección Social, Ministerio de
Trabajo y la Secretaría de Salud del Municipio) se permite informar que ha
tomado las medidas preventivas y de contención correspondientes para evitar la
propagación del Covid-19.
A continuación nos permitimos relacionar las acciones implementadas para el
bienestar y protección de nuestros huéspedes, clientes y colaboradores.
Informamos a nuestros colaboradores sobre las pautas a seguir emitidas por la
Secretaría de Salud del municipio de Buga y las autoridades competentes.
Incrementamos la frecuencia e intensidad en los protocolos de desinfección y
limpieza de habitaciones y áreas públicas, garantizando la inocuidad de los
espacios.
Instalamos dispensadores de alcohol glicerinado y desinfección de ambientes
para el uso frecuente de nuestros clientes, huéspedes y colaboradores.
Hemos divulgado con nuestros colaboradores la ruta de actuación
correspondiente si se presenta algún caso probable de (COVID-19). Se otorgará
incapacidad laboral para aquellos colaboradores que presenten síntomas de
enfermedades respiratorias, gripe, resfrío etc.
Reforzamos la dotación de tapabocas y guantes a todos nuestros
colaboradores que tienen contacto directo con huéspedes y clientes en
general.
Comunicaremos oportunamente las nuevas medidas determinadas por las
autoridades competentes.
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Señores huéspedes, clientes y colaboradores favor tener en cuenta las
siguientes recomendaciones de autocuidado y responsabilidad:
1. Realizar lavado de manos frecuentemente con agua y jabón entre 40 y 60
segundos. Especialmente antes y después del uso del transporte público,
visitas a cafeterías, auditorios, aulas, recintos públicos y baños. También al
momento de llegar al sitio o a casa, después de cualquier actividad física,
cuando las manos estén contaminadas por secreción respiratoria como
después de toser o estornudar o al saludar de mano a otras personas. Según el
Ministerio de Salud, esta práctica reduce en un 50% el riesgo de contagio. Si
no cuenta con agua ni jabón, usar un desinfectante de manos o
antibacterial que contenga por lo menos un 60% de alcohol.

2. Evitar saludos de beso, abrazo o de mano.
3. Al toser o estornudar cubra la boca y nariz con el antebrazo, si usa pañuelo
desechable, bótelo y lave sus manos.
4. Evite el contacto cercano con personas enfermas (use tapabocas).
5. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
6. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies de uso frecuente.
7. Mantenerse informado con fuentes oficiales gubernamentales y municipales
de Colombia.
8. Mantener una dieta saludable e hidratarse.
En caso de presentar los síntomas, NO se desplace al Hospital sino que se
debe comunicar a los siguientes datos de contacto: Celular: 3167779452 – FIJO:
(2) 6206820 – EMAIL: covid19@valledelcauca.gov.co.
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