PLAN DE CONTINGENCIA Y Medidas para la reducción del
contagio por el coronavirus CoVid-19: *
El Teixorural asume un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la
implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo.
Nos comprometemos a gestionar este riesgo, coordinando todos los procesos de
limpieza y acondicionamiento del alojamiento, así como realizando las labores
informativas pertinentes, tal cual describimos a continuación.

1. Actuaciones Informativas:
-Cartelería plastificada expuesta en nuestras instalaciones a la vista de los clientes, con:
Las medidas preventivas implantadas en el centro y pautas a seguir por los clientes.
Señalización del espacio destinado para la desinfección de manos a la entrada del establecimiento, y que se utilizará a su vez
para dejar zapatos y abrigos.
Información sobre teléfonos de emergencia, centros de salud y hospitales cercanos.
Cartelería animando a los clientes a colaborar en el cumplimiento de las medidas de prevención y el plan de contingencia:
-Se mandará vía informática y/o telemática la información relativa al destino, restaurantes, atractivos turísticos, actividades de
ocio, etc., de esta manera anulamos los folletos de uso común (papel), solo dispondremos de folletos generales plastificados
que se puedan desinfectar.

2. Actuaciones generales de control del riesgo:
Al ser ELTEIXORURAL un alojamiento de alquiler completo, se considerará como una única habitación (ocupada por una
unidad familiar o de grupo), por lo que no será necesario en las zonas comunes habilitar espacios separados, ni mantener la
distancia de seguridad, no obstante, se aplicarán las siguientes medidas preventivas para evitar posibles contagios:
-Se hará el pre-checking online, facilitándonos los datos con anterioridad, y se intentará
(dentro de lo posible) evitar el pago en metálico.
-Se recibirá al cliente con mascarilla de protección, se evitará el contacto físico y se guardará la distancia de seguridad.
-Facilitaremos a la entrada al establecimiento, solución desinfectante para los clientes, así como un espacio para dejar
abrigos y zapatos, en la entrada al establecimiento.
- Se Minimiza la decoración de las habitaciones y en general de todo el alojamiento.
- Las mantas y almohadas adicionales se retirarán de las habitaciones y estarán a disposición de los clientes bajo petición.

- Las papeleras dispondrán de pedal de accionamiento no manual, tanto en baños como en cocina.
-Se Facilitará en cada alquiler una caja de pañuelos desechables para las zonas comunes.
- Contaremos con mascarillas para proveer al cliente en caso de que éste lo solicite (1Euro/unidad)

3. Actuaciones específicas de Limpieza:
-Se incrementará la

limpieza del establecimiento, especialmente en las zonas de mayor contacto (superficies, pomos,

lavabos, grifería, manivelas, mostradores, puertas, llaves, mandos a distancia, botón de descarga del W.C., control de
climatización, secador, barandas, mobiliario, etc).
-Se limpiarán las superficies con productos desinfectantes, autorizados y de probada eficacia.
-Todo nuestro personal de limpieza trabajará con mascarilla, batas desechables y guantes.
-Tras cada uso, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos.
- La limpieza y desinfección de las habitaciones contemplará de forma específica el aireado de las habitaciones, el remplazo
de toallas y lencería de cama
-El personal de limpieza no accederá a prestar servicio en las habitaciones mientras permanezca el cliente en su interior.
- Se prestará especial atención a la limpieza de cualquier superficie o equipamiento con un alto nivel de uso/contacto.

-Se define un protocolo para evitar la contaminación cruzada, poniendo la lencería de cama y toallas limpias únicamente
tras la limpieza y desinfección de cada habitación.
- Los textiles “sucios” se recogen después de cada alquiler, metiéndolos en una bolsa cerrada
ponerlos en el suelo, hasta su tratamiento en la lavandería.

y evitando sacudirlos, ni

- Tras la manipulación de textiles “sucios” todo el personal de limpieza pasa a desinfección de manos antes de proceder a
las siguientes tareas de limpieza.
- Los textiles “sucios” se lavan en lavandería a >60ºC.

Por su seguridad y la de todos:
Le rogamos nos ayude a mantener la seguridad de todos siguiendo, las siguientes pautas:
Desinfección de manos frecuente y siempre después de intercambiar objetos con el personal que le atienda.
Rogamos guarde las distancias de seguridad de al menos dos metros en zonas comunes y espacios
públicos.
Disponemos de mascarillas extras. En caso de que las necesite, no dude en solicitárnoslas. Precio/unidad: 1€
Lleve siempre mascarilla en espacios públicos donde no se pueda respetar la distancia de seguridad.
En caso de tener síntomas, contactar con los servicios de salud y avisar inmediatamente al responsable del
establecimiento.

