
1. Distanciamiento físico
Implementar medidas de 
distanciamiento físico en todo 
el hotel.

2. Aumento de la limpieza 
y desinfección
Aumentar la frecuencia de 
limpieza y desinfección en 
todo el hotel, prestando 
atención a los artículos que 
se tocan con frecuencia.

3. Circulación de aire
Mejorar los procesos de 
circulación de aire, con el fin 
de aumentar su calidad.

4. Barrera protectora
Instalar pantallas protectoras 
en la recepción.

5. Estaciones 
de desinfección
Instalar estaciones con desin-
fectante de manos con alcohol 
y guantes cerca de la entrada 
principal y en las áreas públi-
cas.

6. Desinfección de 
las tarjetas de acceso
Brindar tarjetas de acceso 
limpias y desinfectadas en el 
momento de la llegada.

7. Letreros de puerta
Poner letreros de puerta con 
información de limpieza y 
desinfección.

8. Desinfectante de manos 
tamaño viaje
Ofrecer desinfectante de 
manos tamaño viaje en cada 
habitación.

Protocolo de limpieza y seguridad
de 20 pasos de nuestro Hotel

Durante estos tiempos desafiantes, Hotel Radisson Poliforum Plaza busca que todos 
los huéspedes se sientan seguros. Por ello, nos asociamos con SGS para crear un protocolo 

de limpieza y seguridad de 20 pasos para abordar los problemas de salud que son 
importantes para usted cuando viaja. Nuestros hoteles están siguiendo procedimientos 

de desinfección y limpieza para que las habitaciones y los espacios públicos 
se mantengan con los estándares más altos de limpieza.

Hotel Radisson Poliforum Plaza,
León



9. Control remoto 
del televisor
Brindar controles remotos del 
televisor limpios y desinfecta-
dos en bolsas protectoras, 
individuales y selladas.

10. Sábanas
Lavar todas las sábanas a 
temperatura alta para que la 
desinfección sea óptima.

11. Piscina y otras áreas 
de bienestar
Ofrecer desinfectante y 
toallitas desinfectantes en el 
gimnasio y los centros de 
bienestar.

12. Salida exprés
Ofrecer un proceso de salida 
exprés para minimizar el 
contacto con los miembros del 
equipo.

13. Métodos de pago
Ofrecer métodos de pago sin 
dinero en efectivo.

14. Grab and go
Ofrecer opciones de comidas 
empaquetadas individuales u 
otras opciones de comida 
para llevar.

15. Restaurantes y bares
Separar las mesas en todos 
los restaurantes y bares para 
asegurar el distanciamiento 
físico.

16. Seguridad alimentaria
Servir toda la comida y las 
bebidas respetando los 
estrictos procedimientos de 
seguridad.

17. Minibar
Cerrar con llave o quitar todos 
los minibares.

18. Formación en equipo
Brindar a los miembros del 
equipo programas integrales 
de formación sobre higiene y 
prevención.

17. Minibar
Cerrar con llave o quitar todos 
los minibares.

20. EPP para miembros 
del equipo
Brindar equipo de protección 
personal a los miembros del 
equipo.

Protocolo de limpieza y seguridad
de 20 pasos de nuestro Hotel

Hotel Casa de los Dulces Sueños, Morelia


