
Estimado huésped:

En el marco de la crisis sanitaria de COVID-19, el Hotel  Silvio de Mar de Ajó ha implementado las recomendaciones y protocolos del Ministerio 
de Salud de la Nación, Ministerio de Turismo y del Municipio de la Costa para asegurar una estadía  segura en nuestro establecimiento.

Nuestro compromiso para tener unas vacaciones seguras y sanas son:

—  Asegurar el el cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de los colaboradores y huéspedes del hotel.
—  Capacitar a nuestros empleados con los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias.
—  Poner a disposición de nuestros empleados los elementos de bioseguridad necesarios: tapaboca, y/o antiparras, guantes y también de  
     uniformes, deberán cumplir con el distanciamiento social obligatorio, los procesos de sanitización, el lavado de manos y la toma de  
     temperatura antes de empezar sus turnos de trabajo.
—  Limpiar y desinfectar las áreas publicas, las áreas de uso intensivo de manos y las superficies de contacto frecuentes al menos 3 veces por día.
—  Medir la temperatura de los huéspedes al ingresar al hotel. 
—  Desinfectar toda la mercadería que ingrese al establecimiento.
—  Señalizar claramente las zonas de circulación del hotel. 
—  Ofrecer distintos puestos sanitizantes.
—  Poner a disposición de material gráfico informativo en áreas comunes. 
—  Limitar con capacidades maximas de uso de algunas áreas públicas.
—  Disponer de un servicio limitado de maletero, sólo será asegurado el acarreo de equipajes a los pasajeros que presenten imposibilidades.
—  Supervisar continuamente  por parte de las propietarios y responsables del Hotel Silvio del cumplimiento de las normas sanitarias.

Las condiciones generales de uso del Hotel Silvio para la temporada 2020/201:

01.   Completar la declaración jurada de salud exigida por las autoridades nacionales y provinciales. 
02.  Realizar en forma digital la ficha de ingreso al hotel.
03.  Respetar estrictamente el horario de ingreso al hotel partir de las 12 am y el horario de salida a las 10 am para así poder cumplir con el 
        protocolo de limpieza de las habitaciones.
04.  Respetar el distanciamiento social obligatorio. 
05.  Usar obligatoriamente tapabocas mientras se circula en la zonas publicas.
06.  Respetar los aforos máximos de las áreas publicas, así como los sentidos de circulación en el establecimiento. 

En casos de presentar algunos de síntomas de caso sospechoso de Covid 19 señalizados por los protocolos del Ministerio de Salud de 
La Nación (fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, perdida de olfato y/o gusto, cefaleas) debe permanecer en su domicilio, no 
concurrir al hotel y contactarse con las autoridades sanitarias habilitadas en su comuna  o si esta en la Provincia de Buenos Aires comunicarse  
el número telefónico 148 

Agradecemos su colaboración y comprensión ante esta situación que aflige al mundo, pero estamos seguros que JUNTOS y con 
comportamientos responsables podremos disfrutar de esta temporada de playa y el mar en el Hotel Silvio!

Salvador Trombetta 
Propietario Hotel Silvio 
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