
  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público – Limpieza mejorada 
Desinfectado cada 1 – 2 horas con especial atención al “toque frecuente”  

 

˃ Entrada frontal, puertas y manijas 
˃ Recepcion 
˃ Mostrador de Botones y carritos de equipaje 
˃ Lobby y zonas de asientos 
˃ Ascensores, pasamanos y botones 
˃ Gimnasio y equipo completo sanitizado. 

˃ Escaleras y pasamanos. 
˃ Estaciones de café y bebidas 
˃ Centro de negocios y computadoras 
˃ Recipientes de basura y reciclaje 
˃ Vans, asientos y cinturones de seguridad 
˃ Estacionamientos y área de valet 

 

Baños 
Desinfectado cada 1 – 2 horas 

 

˃ Puertas automatizadas (si están disponibles) 
˃ Paredes y manijas de las puertas 
˃ Aseos, mostradores, lavabos y todas las asas 

˃ Dispensador de toallas y secadores de manos 
˃ Estaciones de cambio de bebé 
˃ Recipientes de basura 

 

Experiencia de llegada 
 

˃ Entrar a través de puertas automatizadas u operado manualmente por un asociado del hotel 
˃ Llaves de habitación limpias y desinfectadas y dispositivos de tarjetas de crédito 
˃ Capacidad de lobby bien controlada con procedimientos de fila durante tiempos de mayor tráfico. 
˃ Todos los asociados del hotel deben usar cubrebocas; los huéspedes pueden estar obligados a usar 

cubrebocas en áreas públicas* 
˃ Fácil acceso a estaciones desinfectantes manuales y dispensadores en todo el hotel. 

 

*Varía según las autoridades estatales y locales. 

 

Dormir en forma 
 

˃ Las habitaciones se limpian a la salida o bajo petición 
˃ Los protocolos de limpieza profunda se hacen después del check-out 
˃ Especial atención a las superficies y elementos de "toque frecuente": 

ׂ  Refrigerador y minibar. 
ׂ  Teléfono y control remoto 
ׂ  Unidad Aire Acondicionado. 
ׂ  Muebles, televisión y radio reloj. 

ׂ  Lámpara, lámpara de pie e interruptores de luz 
ׂ  Salidas eléctricas y puertos USB 
ׂ  Secador 
ׂ  Baño y accesorios 

 

Restaurante.  
 

Albahaca y Tomate.  
L – V 14:00 – 22:00 hrs. 
S – D 14:00 – 21:00 hrs. 

˃ Restaurante con distanciamiento físico. 
˃ Fila de invitados se marcará para el distanciamiento físico adecuado. 
˃ Menor capacidad de asientos. 
˃ Mesas de comedor, barras, taburetes y sillas se desinfectan después 

de cada uso. 
˃ Los buffet de autoservicio se suspenden en este momento. 
 

 

  

 

Porque su seguridad nos importa, IHG presenta…” Reúnase con Confianza” para proporcionar directrices de distanciamiento 
físico para reuniones y eventos. IHG continuará perfeccionando y actualizando el plan a medida que la orientación continúe 
evolucionando de parte de organizaciones sanitarias mundiales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC) y las autoridades estatales y locales. 
 
Su experiencia de estancia continúa aquí en Holiday Inn Express & Suites Silao Aeropuerto Terminal.  
 

 

 

  

  

Mindful Meetings 
 

Reúnase con Confianza 
 

˃ Paquetes de eventos corporativos y sociales, seguros y creativos con 
pautas de distanciamiento físico para planificadores de eventos. 

˃ Capacidades modificadas de la sala de reuniones y montajes de asientos 
personalizados y planos de piso que se ajustan a sus necesidades de 
eventos. 

˃ Soluciones tecnológicas para videoconferencias y transmisión en directo 
para admitir reuniones virtuales.  

˃ Paquetes de condimentos individuales y vajilla enrollada o vajilla de 
plástico preenvasada. 

˃ Proporcionamos meseros, con cubrebocas y usando guantes para servir 
artículos de receso de café y sesiones de comida, los buffet de 
autoservicio no están disponibles en este momento. 

˃ Mesas, sillas, equipos AV, servicios de reunión se desinfectan después 
de cada reunión o evento. 

 
 

Negocio responsable.  En Holiday Inn Express & Suites Silao Aeropuerto Terminal,el cuidado del medio ambiente y la comunidad local va de la 
mano con la creación de "Great Hotels Guests Love. " Con el sistema en línea IHG Green Engage, realizamos un seguimiento diario de nuestro consumo diario 
de energía, agua y carbono, y supervisamos cómo gestionamos nuestros residuos. También implementamos actividades y prácticas que ayudan a reducir 
nuestro carbon footprint y utilizar productos biodegradables de limpieza y desechables. El sistema IHG Green Engage ha ideado más de 200 soluciones 
ecológicas para ayudar a reducir nuestro impacto en el medio ambiente. 

 

 

Con las medidas actualizadas de cada lugar, estamos lanzando el IHG Clean Promise. Lo bueno no es suficientemente, 
estamos comprometidos con altos niveles de limpieza. Eso significa habitaciones limpias, y con excelente 
mantenimiento que cumplen con nuestros estándares. Si esto no es lo que encuentras cuando te registras, prometemos 
hacerlo bien. Nos asociamos con Cleveland Clinic para mejorar aún más nuestro programa de limpieza con nuevos 
protocolos dirigidos por la ciencia y medidas de servicio. 
 
 


