
MEDIDAS PREVENCION 
COVID-19
El retorno tiene una fecha tentative de Junio 15.

La reactivación y seguimiento de nuestras labores,
será siempre acorde a los señalamientos de las
diversas autoridades que influyen en nuestro
rubro:

➢ IMSS: 

Instituto Mexicano del Seguro Social

➢ SECTUR:

Secretaria de Turismo Federal

➢ SECTUR CDMX:

Secretaria de Turismo de la Ciudad de México

➢ OMT: 

Organización Mundial de Turismo

➢ OMS: 

Organización Mundial de la Salud



MEDIDAS PREVENCION 

COVID-19

Oficina / colaboradores internos:

 Información general sobre el SARS-CoV-2, los 
mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona y 
las mejores maneras de prevenir la infección. 

 Sanitización y ventilación continua de la oficina.

 Tapetes desinfectantes en las entradas. 

 Exigencia de uso de cubrebocas.

 Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente
o bien, usar soluciones a base de alcohol gel al 70%.

 La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz
y boca al toser o estornudar, con un pañuelo
desechable o el ángulo interno del brazo. 

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo
nariz, boca y ojos. 

 Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso
común. 

 Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) 
durante los contactos

 Horarios alternados de entrada y salida.

 Promover el no compartir equipo de trabajo.

 Limitar visitas físicas de clientes, proveedores o 
pasajeros.

 Infografías a la vista con datos importantes así como
números de emergencia.



MEDIDAS PREVENCION 

COVID-19

Guías de Turistas / Choferes / Trasladistas
/ Representantes / Vehículos

 Información general sobre el SARS-CoV-2, los 

mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona

y las mejores maneras de prevenir la infección. 

 Sanitización y ventilación continua de las unidades

de transporte.

 Capacidad de unidades de transporte al 60%

 El personal hará uso permanente de cubre- bocas, 

guantes y caretas.

 Lavarse las manos con agua y jabón

frecuentemente o bien, usar soluciones a base de 

alcohol gel al 70%. 

 La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la 

nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo

desechable o el ángulo interno del brazo. 

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre

todo nariz, boca y ojos. 

 Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) 

durante los contactos

 Evitar completamente el contacto físico con 

pasajeros.

 No permitirles el manejo de equipaje.

 Monitorear casos posbles de pasajeros



MEDIDAS PREVENCION 

COVID-19

Pasajeros:

 Información general sobre el SARS-CoV-2, los 
mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona
y las mejores maneras de prevenir la infección. 

 En nuestros vehículos habrá disponibilidad de gel 
antibacterial y/o toallitas desinfectantes de forma 
gratuita.

Recomendaciones de:

 Uso de EPI (equipo de protección individual) : 
cubrebocas, caretas, guantes, gel, etc.

 Lavado de  manos con agua y jabón
frecuentemente o bien, usar soluciones a base de 
alcohol gel al 70%.

 La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la 
nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo
desechable o el ángulo interno del brazo. 

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre
todo nariz, boca y ojos. 

 Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) 
durante los contactos

 Infografías a la vista con datos importantes así
como números de emergencia

 Asistencia médica en casos sospechosos, así como
aislamiento en su hotel.



MEDIDAS PREVENCION 

COVID-19

Pasajeros:
Disposición a la venta de kits: 

usd $4.00  cada uno.

Contiene:

 2 cubre bocas tricapa sellados

 Gel antibacterial 30 ml

 2 sobres con toallitas desinfectantes

 Un par de guates de látex



MEDIDAS PREVENCION 
COVID-19

Proveedores:

Revisión y seguimiento del cumplimiento de las normas por parte
de:

 Hoteles

 Restaurantes y bares

 Museos, parques, atracciones en general

 Tiendas de artesanías

 Transportación

Generales:

 Sanitización general de sus instalaciones

 Uso de su personal y usuarios de EPIs

 Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante los 
contactos

 Colocación de separaciones con acrílicos donde sea 
pertinente (cajas, recepciones, etc.) 

 Limitar aforos

 Infografías a la vista con datos importantes así como números
de emergencia



REAPERTURA TENTATIVA
HOTELES CDMX

➢ Sujetas a Cambio.

➢ Apertura al 30% por Ley, hasta que 

e semáforo no se encuentre en 

color verde.

HOTELES CDMX REAPERTURA

ASTOR 15-jun

BARCELO MEXICO 

REFORMA 15-jun

CITY EXPRESS SULLIVAN 01-jul

EMPORIO 15-jun

ESTORIL

Hasta nuevo 

Aviso

GALERIA PLAZA 15-jun

HOLIDAY INN BUENAVISTA 15-jun

KALI CIUDADELA 15-jun

NH CENTRO HISTORICO 15-jun

NH MEXICO CITY 15-jun

PLAZA FLORENCIA 15-jun

REGENTE 01-jul

ROYAL REFORMA 15-jun

SHERATON MARIA ISABEL 30-jun


