PROTOCOLO COVID 19 EN ALDEA DEL SOL
Está basado íntegramente en el protocolo aprobado por Ministerio de Turismo y Deportes de la República Argentina y
los Organismos respectivos. Contemplan las medidas y acciones específicas para hacer frente a la situación imperante y
su principal objetivo es resguardar la salud y bienestar de las personas, trabajadores y turistas.

Hospital zonal Bariloche, Francisco P. Moreno 601, TE 0294-4426100 / emergencias 107 o 911
a) Una persona infectada, contagia a dos / tres personas.
b) El ingreso del virus es por ojos, nariz y boca.
c) El 80% de los contagiados se recuperan. El 15% tiene una internación o aislamiento moderado y el 5 % presentan
síntomas graves.
d) Sus síntomas más frecuentes son: fiebre con más de 37.5°, dolor de garganta, dificultad para respirar, cefalea, dolor
muscular, perdida de olfato/gusto. Dos o más de estos síntomas son para aislarse y llamar a sus efectos al centro
de atención medica correspondiente. No trasladarse ni estar en contacto con más personas hasta obtener
resultados de una prueba covid 19. Los huéspedes deberán adelantar al establecimiento contratado; por medios
electrónicos, respuestas al cuestionario covid 19 y los datos de cada pasajero.
e) El departamento fue tratado para la recepción de los huéspedes en keepinghouse, con sanitizantes autorizados, sin
uso de aspiradora, con la ventilación de rigor y dejando el llavero en bolsa aislante, solo para uso de sus ocupantes.
f) Las reservas, pagos y alojamientos, fueron realizados vía online, sin contacto físico con el turista.
g) La administración está al servicio directo del pasajero por novedades o consultas de rigor.
h) La mejor burbuja de aislamiento para su seguridad será que cada familia en su departamento, contemple el gráfico
adjunto y en zonas comunes del parque, coordine con integrantes de otras familias el uso de parrillas, recreos,
jardines y estacionamientos, evitando estar en contacto directo con ajenos, especialmente entre los menores de
edad. Queda bajo la responsabilidad de los huéspedes; mientras estén alojados en el establecimiento, la
desinfección personal y de sus compras. http://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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