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#BESAFE
Privilegiamos la salud, compartiendo la responsabilidad
con todos nuestros visitantes y colaboradores.
Aquí nuestro plan de acción en :
● Staff
● Visitantes
● Instalaciones

STAFF

➔

Toma de temperatura
Colocaremos centros de control para antes de iniciar labores revisar
temperaturas de nuestros colaboradores considerando 37.5 ºC / 99.50ºF como
ﬁebre, excluyendo al colaborador y enviándolo a valoración médica con las
autoridades sanitarias.

➔

Uso de cubrebocas
El uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento para todo nuestro staﬀ
en todas áreas.

➔

Lavado y Sanitizado
Todos los colaboradores deberán lavarse las manos antes y después de cada
actividad o de contacto con una o más personas. Así como usar fórmula
sanitizante para desinfectar sus manos.

➔

Sana distancia
Pondremos en práctica el distanciamiento social, evitando conglomeración de
nuestros colaboradores en áreas comunes.

➔

Toma de temperatura

VISITANTES

Antes de subir a la transportación y en centros de control en el parque
tomaremos la temperatura a nuestros visitantes considerando 37.5 ºC / 99.50
ºF como ﬁebre, por seguridad no se permitirá el acceso al visitantes.

➔

Uso de cubrebocas
Será requerido para todos nuestros visitantes, en todo momento. Contaremos
con cubrebocas a la venta. De acuerdo con la CDC los niños menores
de 2 años no requieren cubrebocas.

➔

Lavado y Sanitizado
Se le recomienda a todos los visitantes el lavado de manos con agua y jabón lo
más seguido posible por al menos cada 2o”.

➔

Adultos Mayores y bajo condiciones médicas.
Estas personas están bajo mayor riesgo de ser contagiadas con Covid 19, por
los que recomendamos evalúen el riesgo. Hay personas que pueden estar
infectadas sin presentar síntomas y aún así contagiar, por lo que NO podemos
garantizar la no exposición al virus en su visita.

INSTALACIONES

➔

Lavamano y solución sanitizante
Los lavamanos están disponibles para todos nuestros visitantes así como todas
las áreas cuentan con solución sanitizante para la desinfección de manos en
todo momento.

➔

Sanitización
Continuamente y a conciencia limpiaremos superﬁcies, equipos y muebles con
solución sanitizante.

➔

Sana Distancia
Todas las áreas comunes contarán con marcas de sana distancia con espacios
de 1.5 M entre cada una. Replicando esta misma medida en nuestro restaurante.

➔

Capacidades limitadas
En la primera etapa de reapertura reduciremos los espacios disponibles en cada
tour, así como en las transportadoras en un 50% para favorecer la distancia
social.

