H O S T E L

B A R C E L O N A

PROTOCOLO
DE PREVENCIÓN
DEL COVID-19

TAREAS DIARIAS DE
PREVENCIÓN DE LA SALUD
POR COVID EN INOUT HOSTEL
En Inout Hostel hemos desarrollado unas estrictas medidas de seguridad y protocolos de
prevención y vigilancia de la salud, revisados
y conformados tanto por una empresa de riesgos laborales como por otra de vigilancia
de la salud del ámbito sanitario. Las medidas
más importantes consisten en una ventilación
de todos los espacios, la desinfección diaria de
habitaciones, aseos, pomos, barandillas, mesas, sillas... con productos de base cloro.
Nuestros trabajadores han recibido una formación para aplicarla con corrección a sus tareas diarias, esto nos permite ofrecer un servicio
con las máximas garantías. Hemos retirado una
gran parte de las literas y el mobiliario accesorio para asegurar una distancia de dos metros
tanto en estático y en movimiento.

NORMAS PARA
NUESTROS CLIENTES
 (IHUZ KL WHZZHY H SH YLJLWJP} LZ KL[LYTP
Antes de pasar a la recepción se determinará la temperatura corporal con infrarrojos.
Si tu temperatura supera los 37,3 grados C.
no te podrás quedar en nuestras instalaciones y se aconsejará que te dirijas a los servicios médicos.
 5VLZ[mWLYTP[PKHSHLU[YHKHHU\LZ[YHZPUZ[Hlaciones con guantes, éstos se deberán tirar a
la papelera roja que encontrarás en la entrada.
 :L [L MHJPSP[HYm WHYH SH OPNPLUL KL THUVZ \U
chorro de solución alcohólica.
 ,USHLU[YHKHKLSLKPÄJPVKLYLJLWJP}UJHTPUHYmZWVYHSMVTIYHZKLJtZWLKHY[PÄJPHSJVU
desinfectante de base cloro.
 Dentro de la recepción sólo habrá una persona.
3VZJSPLU[LZLZWLYHYmUHLU[YHYLUYLJLWJP}U
manteniendo la distancia de 2 metros, estará
señalizado con franjas en el suelo.

 3VZZHS\KVZZLOHYmUZPUJVU[HJ[VMxZPJV[LYLcibiremos con una sonrisa bajo nuestra mascarilla.
 :VSPJP[HTVZ LS WHNV JVU [HYQL[H KL JYtKP[V \
otros medios electrónicos, preferiblemente
contactless. Y se desinfectará el TPV con un
producto de base cloro y papel después de
cada uso.
 ;L KHYLTVZ SH [HYQL[H THNUt[PJH KL SH OHIPtación desinfectada previamente con un producto con base de cloro.
:VSPJP[HTVZHU\LZ[YVZJSPLU[LZX\LL]P[LU[Vcar camas, literas, taquillas y objetos de otros
clientes y será necesario que guarden sus objetos personales dentro de su taquilla.
 5VZLWLYTP[LSSL]HYZHJVZKLKVYTPYUP[Vallas de baño y es obligatorio el alquiler de
sábanas y toallas que entregaremos embolsados individualmente en la recepción.
:P ULJLZP[HZ \U WSHU KL )HYJLSVUH V J\HSquier información turística, puedes solicitar
en recepción ya que no habrá libros de consulta, guías, etc. los que tengan acceso los
clientes.

 Informamos a nuestros clientes que por seguridad los servicios de consigna para maletas, caja fuerte, ordenadores de uso común
a disposición de los clientes o cocina compartida se mantendrán cerrados hasta nuevo aviso.
 Los huéspedes dispondrán de solución desinfectante en la zona de acceso a las habitaciones.
 3H KPZWVZPJP}U KL SHZ JHTHZ LU SHZ OHIP[Hciones respeta la distancia mínima de 2 metros de seguridad, tanto en lo referente a la
pernoctación, como en cuanto a la movilidad
dentro de la habitación. No se permite, mover
de lugar los muebles.
  7HYH LS \ZV KL SVZ HZLVZ OH` X\L HUV[HY LS
nombre en la franja horaria que se desea utilizar en la parrilla que está colgada en la puerta
de cada baño, dado que tan solo puede haber una persona en el interior.
 3VZJSPLU[LZX\LUVSVOH`HUOLJOVH[YH]tZ
de su reserva por internet, podrán comprar
un ticket de 4,5 € por el servicio de desayuno
X\LJVUZ[HKL4\ɉUIPZJV[LZTHYNHYPUH
y mermelada, 1 Sándwich de jamón y queso,
1 tetrabrik pequeño con un zumo, 1 café o té
con azúcar y leche y un pack de servilleta y
cubiertos. Todo en envases individuales.
 El servicio de desayuno se realizará en el exterior, en terrazas, porches y jardín, cada uno

separado por una distancia de 2 metros. En
las tablas encontrarás señalizadas con un
muñeco, las posiciones donde te puedes sentar. Solicitamos no mover las mesas y las sillas
para respetar las distancias de seguridad.
 9VNHTVZ H U\LZ[YVZ JSPLU[LZ X\L YLJVQHU
los restos del desayuno, los metan en la bolsa que se les facilitará y los tiren en los carros de basura con pedal y con tapa verde
ZP[\HKVZLUSHLU[YHKHKLSVZLKPÄJPVZKLSH
recepción y de restaurante.
 ,UJHZVKLX\LZLHULJLZHYPVYLHSPaHYHSN\na tarea de mantenimiento, se solicitará que
abandone su habitación mientras se realizan
las tareas.
 *VT\UPJHTVs a nuestros clientes que nuestros espacios comunes interiores así como la










cocina de alberguistas permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
,SHJJLZVKLSVZ\Z\HYPVZKLSHWPZJPUHZLYLalizará teniendo en cuenta su aforo y siempre
respetando la posibilidad de que dentro de la
misma se asegure una distancia preventiva
mínima de 2 metros entre los bañistas.
:LYLHSPaHYm\UJVU[YVSKLSH[LTWLYH[\YHHSVZ
usuarios de la piscina a la entrada de la misma. En caso de que el usuario presente una
temperatura corporal de 37,3ºC se prohibirá
la entrada a la instalación.
;LUKYLTVZOPLSVWHYHSHKLZPUMLJJP}UKLTHnos a la entrada de la piscina.
+PZWVUKYmZKL\UHHSMVTIYHKLJtZWLKJVU
cloro y agua para la limpieza de calzado en la
entrada de la piscina con desinfectante residual tipo lejía para las suelas.
7YVWVYJPVUHYLTVZ H JHKH \Z\HYPV \UH IVSsa de plástico para material desechable que
deberá depositar convenientemente cerrada
en un cubo de basura (con tapa y pedal) a la
salida de la piscina.

 :VSPJP[HTVZHU\LZ[YVZJSPLU[LZX\LYLZWLten las señalizaciones para que con la movilidad se continúe respetando las distancias
de 2 metros con las mesas y con los compañeros alojados.

Esta serie de medidas han sido
tomadas para que tú sólo te
preocupes de disfrutar de tu estancia

PLAN DE CONTINGENCIAS
EN EL CASO DE QUE HAYA
UN CLIENTE CON FIEBRE O
SÍNTOMAS DE COVID 19
Pediremos al cliente que se coloque la mascarilla, que haga su mochila y se la lleve, le devolveremos el dinero de la estancia que le quede
pendiente y lo enviaremos a un servicio de urgencias hospitalario.
Avisaremos al 061 de que hemos tenido un posible contagio, mientras esperamos instrucciones
y avisaremos a los compañeros de habitación
para que se pongan la mascarilla y los trasladaremos una de nuestras habitaciones que tiene
acceso directo desde el exterior.
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