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Protocolos de México Viejo para
evitar la propagación del virus

SARS-COV-2

Promoción de la salud entre nuestros colaboradores:

Para nosotros es muy importante poder garantizar a las autoridades, así como
a nuestros clientes y proveedores, que el regreso a nuestras actividades
laborales no representará un riesgo para la propagación del virus SARS-COV-2,
por tal motivo nos comprometemos a lo siguiente:

1.

1.1 Todos nuestros colaboradores (guías y personal de oficina) se han
capacitado en el portal IMSS tomando el curso "Turismo: retorno seguro";
conocemos la importancia del lavado de manos, el distanciamiento social, la
práctica de la etiqueta respiratoria y los síntomas que origina la enfermedad
por COVID-19.

1.2 Llevamos un registro de las personas que nos visitan en la oficina y, de
manera personal, una bitácora de nuestra temperatura corporal.

1.3 En la oficina solo estamos dos personas, nuestros escritorios están a 2.5
metros de distancia, hay buena ventilación y tenemos un rol de horarios que
permite el distanciamiento social (con una convivencia presencial promedio de
dos horas a la semana).
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1.4 En la oficina contamos con agua y jabón para lavarnos las manos, gel
antibacterial y equipo de limpieza para sanitizar todos los días nuestras áreas
de trabajo.

1.5 Tenemos termómetro digital y cubrebocas.

1.6 Nuestro personal tiene la confianza de avisar, sin que esto le ocasione
ninguna sanción, sobre algún síntoma de salud sospechoso de COVID-19 y
pueden quedarse en casa el tiempo que requiera.

1.7 En el caso específico de nuestros guías, quienes estarán de cara a nuestros
clientes durante muchas horas, se comprometen a   cuidarse de manera
permanente, quedando imposibilitados para prestar el servicio si tuvieron
contacto sin protección en los últimos cinco días con alguna persona con
sintomatología o enfermedad confirmada por COVID-19.

1.8   Asumimos el compromiso de avisar a nuestros clientes en caso que
hayamos enfermado en los cinco días siguientes a la prestación del servicio. 
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2. Promoción de la salud con nuestros proveedores para ofrecer una
experiencia segura:

2.1    Hemos   solicitado a nuestros proveedores, tales como haciendas,
ganaderías, restaurantes, hoteles y transportes, que se  capaciten junto con su
personal sobre protocolos para habilitar un enfoque consistente a lo largo del
sector.

2.2 Les hemos solicitado   que tengan a disposición de los visitantes los
insumos necesarios para realizar el lavado de manos o el uso de gel las veces
que sean necesarias.

3. Promoción de la salud con nuestros clientes:

3.1   Es muy importante que, por lo menos cinco días antes del tour, evite
asistir a reuniones o estar en contacto con muchas personas.

3.2 Si utiliza el transporte se le tomará la temperatura antes de abordar, en
caso de que presente una temperatura mayor a 37.5 no podrá abordar la
unidad.

3.3 En el transporte y espacios cerrados será obligatorio el uso de cubrebocas
y habrá restricción en el consumo de alimentos a bordo de la unidad de
transporte.



Protocolos
México Viejo

3.4 Durante nuestro recorrido en haciendas o ganaderías se les recordará
mantener la sana distancia, pudiendo no usar el cubrebocas si así lo desean
en lugares abiertos.

3.5 Evitaremos el saludo de mano y las fotografías de grupo donde no se
guarde la sana distancia.

3.6   Al momento de comer, los visitantes se distribuirán en mesas por cada
familia o con un máximo de seis personas.

3.7 Todos los que participemos en el tour, en caso de enfermar en los cinco
días posteriores a realizar la actividad, estaremos obligados a notificar a la
empresa para que, a su vez, nosotros informemos a los demás participantes,
manteniendo en todo momento la privacidad de la persona enferma.

Estaremos atentos de los comunicados que emitan las autoridades sanitarias
para respetar las restricciones de movilidad, informando oportunamente en
caso de que algún servicio se vea afectado.

No debemos bajar la guardia, cuidar nuestra salud es responsabilidad de
toros.

*Actualizado al 29 de abril del 2021..


