
New Point Miami  
 
Directivas Generales COVID-19 
 
Hemos tomado todas las acciones y medidas necesarias para garantizar la 
protección tanto de los huéspedes como de los empleados en términos de 
distanciamiento social y pautas de PPE (equipos de protección personal), tal como 
se definen en las Órdenes de Emergencia, los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC) y de acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) y otras pautas reglamentarias. 
 
En ese sentido, estamos preparados y contamos con todas las condiciones 
necesarias para evitar reuniones de más de 10 personas, asegurando que los 
espacios de convención y reunión sigan las pautas de distanciamiento social como 
se indica en la sección que cubre estos espacios a continuación: 

 
1. Una distancia de seis pies entre las personas, que no sean miembros de la 

familia 
 

2. Lavarse las manos y/o usar desinfectante de manos muy a menudo 
 

3. El personal y los huéspedes deben llevar una mascarilla o paño que cubra la 
nariz y la boca, como se requiere en la Orden de Emergencia (EO) 20-20.  
 

4. Los huéspedes deben usar los protectores faciales en las áreas comunes del 
interior de las instalaciones y en las áreas comunes del exterior de las 
instalaciones, donde no se pueda lograr un distanciamiento social.  
 

5. El personal debe llevar cubierta la cara en todo momento dentro de las 
instalaciones y en las áreas comunes fuera de ellas. 

 
 

Requisitos de las instalaciones 
 
Nuestras instalaciones han sido equipadas con los siguientes artículos:  
 

Dispensadores de desinfectante de manos (al menos con un 60% de 
contenido de alcohol) que han sido colocados en las entradas de huéspedes 
y empleados y en las áreas públicas de nuestra propiedad, además de los 
que siempre han existido en los baños del vestíbulo, equipados con agua y 
jabón. 

 
 

Señalización 
 
En cuanto a la señalización, New Point Miami y la Asociación han instrumentado lo 
siguiente: 
 



1. Colocó carteles con directrices en lugares prominentes en un lenguaje claro, 
conciso y amigable que explica a los huéspedes los nuevos procedimientos. 
 

2. Publicó esas pautas en inglés y en español. 
 

3. Publicó la señalización en toda la propiedad, recordando a los empleados el 
uso adecuado del equipo de protección personal (PPE).  
 

4. También se han desplegado listas de control y material visual para los 
empleados. 

 
 

Ascensores 
 
Como nuestra propiedad está equipada con ascensores, hemos asegurado que: 
 

1. Los ascensores se utilicen hasta el 50 por ciento de su capacidad, con no 
más de 4 ocupantes a menos que sean de la misma familia. La distancia en 
el ascensor ha sido marcada para organizar a los huéspedes para que se 
coloquen a una distancia de 3 pies entre los ocupantes, utilizando todos 
usando cubiertas faciales o máscaras, a menos que viajen como una unidad 
familiar. 
 

2. Un empleado del edificio estará presente para desinfectar los paneles de 
botones a intervalos regulares, al menos una vez por hora. 
 

3. Hemos proporcionado desinfectante de manos o toallas de papel a los 
clientes, en el punto de ascenso del vestíbulo, para que cada huésped pueda 
evitar tocar directamente las áreas comunes y limpiarse las manos si tienen 
que tocar un área común. 

 
 

Limpieza y saneamiento 
 
Puede estar seguro de que nuestra compañía hará todo lo posible por seguir las 
directrices del CDC, OSHA y la Organización Mundial de la Salud. 
 
Algunas de las acciones y medidas que ya hemos tomado incluyen: 
 

1. Garantizar las prácticas regulares de limpieza y el uso de soluciones de 
limpieza solamente aprobadas por la EPA. 
 

2. Asegurarnos que la limpieza y desinfección en el frente y en el centro de 
nuestra propiedad se llevará a cabo dos veces al día en todos los espacios 
públicos, incluyendo pero no limitándose a, mostradores de registro en la 
recepción, botones de ascensores y elevadores, manijas de puertas, cuartos 
de baño públicos, llaves y cerraduras de habitaciones, pasamanos de 
escaleras, equipo de gimnasio, superficies de comedores y áreas de 
asientos. 



 
3. En cuanto a las habitaciones de huéspedes, seguimos los protocolos de 

limpieza y desinfección de las habitaciones de huéspedes. Usamos un 
desinfectante aprobado para limpiar a fondo todos los puntos de alto 
contacto, incluyendo el teléfono, los controles remotos, los lavabos del baño, 
los inodoros, la ducha, las bañeras, los secadores de pelo, los escritorios y 
los espejos.  
 

4. Toda la ropa de cama y la lavandería se lava a altas temperaturas y de 
acuerdo con las directrices del CDC. 

 
 

Nuestras operaciones comerciales 
 

1. El servicio de aparcamiento del edificio también sigue todos los protocolos de 
seguridad. 
 

2. La entrada de los huéspedes será escalonada, por grupo/individuo, con un 
límite de 10 ocupantes en total en el vestíbulo o 10/500SF (incluyendo 
empleados). 
 

3. Los huéspedes esperarán ser atendidos frente a la entrada de la recepción, 
en marcadores visibles que están a 6 pies de distancia uno del otro. 
 

4. Sólo una persona o grupo se acercará a la recepción de New Point para 
solicitar atención (debe ser un huésped o persona por habitación rentada y 
mantener seis pies de distancia). 
 

5. El registro de huéspedes se realizará con un mínimo de puntos de contacto. 
 

6. La recepción siempre ha tenido un kit médico, pero ahora incluimos los 
artículos que se describen a continuación: 

● Paños desinfectantes germicidas para limpiar las superficies. 
● Máscaras de cara/ojos (separadas o combinadas, protector de cara, 

gafas). Tenga en cuenta que las mascarillas faciales desechables sólo 
se pueden utilizar una vez. 

● Guantes desechables. 
● Bolsa de residuos desechables para riesgos biológicos 

 
 

Consideraciones sobre el edificio y las oficinas 
 

1. Los espacios de trabajo de las oficinas y la recepción estarán separados al 
menos a 6 pies entre cada empleado. 
 
 

2. La recepción contará con un área de distanciamiento físico entre el huésped 
y el empleado, como un protector de plexiglás u otra pared de división. 
 



3. Hemos establecido un plan de eliminación de materiales contaminados, tales 
como PPE y suministros de limpieza que ya hayan sido utilizados. 
 

4. El mobiliario de las áreas comunes se ha cambiado para acomodar las 
pautas de distanciamiento social. 
 

5. Piscinas, gimnasios y otros servicios seguirán las ordenanzas de emergencia 
y las directrices desarrolladas. 

 
 


