Medidas de precaución tomadas por el equipo de Refugio del Mar con
respecto al brote de COVID-19
Preparándonos para nuestra próxima reapertura, hemos desarrollado las siguientes
medidas de precaución cuyos objetivos son reforzar nuestros procesos de limpieza
e higiene.
¡Esperemos verlos pronto!

La seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y miembros del equipo son nuestra prioridad, por
lo que seguimos trabajando para garantizar que nuestras instalaciones cumplen con los últimos
estándares de higiene y limpieza. Nuestros procedimientos de limpieza están diseñados para abordar
un amplio espectro de virus y bacterias desde las habitaciones de los huéspedes hasta las áreas
comunes. La información específica sobre los pasos dados por Refugio del Mar se encontrará en las
siguientes líneas:
Reconociendo el problema: Entendemos que, para mitigar las consecuencias de cualquier
problema, es importante educarnos al respecto y tomar todas las medidas preventivas para evitarlo,
por eso alentamos a nuestros invitados, equipo y miembros de la comunidad a que se acerquen cada
situación desde una perspectiva científica. Específicamente, en el caso del Covid-19, nos
aseguramos de que nuestro personal comprenda qué tipo de enfermedad es, cómo se puede
contraer y cómo evitar contraerla.
Sensibilización: utilizamos nuestras plataformas de redes sociales para compartir diariamente
buenas prácticas de higiene personal con nuestra audiencia y tenemos la intención de continuar en
esa dirección si es necesario. Como hotel boutique líder en Bucerías, somos conscientes de que
tenemos una voz y un impacto positivo en nuestra comunidad.
Fomentar la higiene de las manos: el lavado de manos adecuado y frecuente es vital para ayudar a
combatir la propagación de viruses. En nuestras reuniones diarias, se recuerda a nuestros equipos
que la limpieza comienza con este simple acto. Es importante para su salud y la de nuestros
huéspedes. Verificamos que las manos estén lavadas y desinfectadas adecuadamente antes y
después de los turnos, incluyendo las pausas para el almuerzo.
Dispensador de gel de alcohol: hemos implementado un dispensador en cada área común para
uso del personal y los invitados. Se monitorean y rellenan con la frecuencia necesaria.
Proporcionar máscaras y guantes de seguridad: nos aseguramos de que haya máscaras y
guantes disponibles para los miembros de nuestro equipo y los alentamos a mantener su distancia
social con la mayor frecuencia posible.

Desinfección de áreas comunes: hemos aumentado la frecuencia de limpieza y desinfección en
espacios públicos, con un enfoque en el mostrador en la recepción, pasamanos, manijas de puertas,
botones de timbres, baños públicos e incluso llaves de habitaciones.
Protocolos de limpieza en las habitaciones de los huéspedes: nuestro hotel utiliza métodos de
limpieza efectivos, como desinfectar las habitaciones después de la partida del huésped y antes de la
próxima llegada del huésped, con especial atención a los artículos de alto contacto. También hemos
decidido implementar un proceso de nebulización conocido por su capacidad para eliminar olores y
desinfectar las habitaciones.
Detrás de la casa: en los espacios donde nuestro personal trabaja "detrás de escena", Refugio del
Mar aumenta la frecuencia de la limpieza y se enfoca en áreas de alto contacto como las entradas de
los empleados, vestuarios, lavanderías y oficinas del personal.

Todos los pasos mencionados anteriormente fueron diseñados teniendo en cuenta el bienestar de
nuestras familias, amigos, personal e invitados. Nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados
con la salud y tenemos la intención de ajustar nuestras operaciones en función de las necesidades
de nuestra comunidad. Estamos abiertos a todas las sugerencias o recomendaciones, así que no
dude en enviarnos un mensaje a info@refugiodelmar.com.mx
Cordialmente,
El equipo de Refugio del Mar

