Dear Hotel Guests:
As part of the CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in the United States released an
order requiring all air passengers arriving to the U.S. from a foreign country to get tested no more
than 3 days (72 hours) before their flight departs and to present a “negative” test result or
documentation of having recovered from COVID-19 to the airline before boarding the flight. This
Order will go into effect at 12:01am EST (5:01am GMT) on January 26, 2021. This request is similar
to the one that many other countries already require for international travelers either returning
back or entering as tourist to the country.
If you want to have more information about this order from CDC, you may click here:
Summary:
• The passenger (s) must present to the airline a negative test result for SARS-CoV-2, the virus
that causes COVID-19 (Qualifying Test). A test marked invalid is not acceptable.
• The negative test must be a viral test conducted on a specimen collected no more than 3
calendar days and or 72 hours prior to the flight’s departure from a foreign country.
• The personal identifiers (e.g. name and date of birth) on the negative test result must match the
personal identifiers on the passenger’s passport or travel document. As well as the credentials of
the laboratory who performed the test.
• The only viral qualifying tests accepted are NAAT (also known as PCR Test) or Antigen Test.
• Alternatively, the passenger can and must present to the airline written or electronic
documentation of recovery from COVID-19 after previous SARS-CoV-2 infection (Documentation
of Recovery).
Following this request, our hotel is proud to inform you that we will be providing our guests
COVID-19 testing, for either an Antigen or PCR test done on-property, from January 23, 2021 up
to when this order is lifted by the CDC. Guests will have to schedule their test at least 3 days
before their departure directly in Concierge or Front Desk. The results will be delivered in a print
or electronic format consistent with the CDC requirements. All tests will have an additional pricing
and could be paid directly to clinic providing test or to your guest folio.
As a preventive measure, guests who test positive for COVID-19 during their stay, they have an
option to purchase an isolation room (regular guest room) for up to 2 guests per room and a
maximum of 14 days at a special rate.
Our hotel reiterates its promise to preserve the wellbeing of all our guests, visitors, and staff
members. We want to thank you for your support and your loyalty. We will keep you updated and
look forward to welcoming you soon.
Thank you,

Estimados Huéspedes:
Como parte del CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) de los Estados
Unidos, se publicó una orden que exigía que todos los pasajeros aéreos que llegaban a los EE.UU.
desde un país extranjero se sometieran a pruebas no más de 3 días (72 horas) antes de que su
vuelo salga y presentaran un resultado de prueba "negativo" o documentación de haberse
recuperado de COVID-19 a la aerolínea antes de abordar el vuelo. Esta Orden entrará en vigor a
las 12:01 am EST (5:01am GMT) el 26 de enero de 2021. Esta petición es similar a la que muchos
otros países ya requieren para los viajeros internacionales, ya sea regresando o entrando como
turista al país.
Si desea obtener más información sobre este pedido de CDC, puede hacer clic aquí:
Resumen:
• El pasajero (s) debe presentar a la aerolínea un resultado negativo de la prueba para el SARSCoV-2, el virus que causa covid-19 (prueba válida). Una prueba marcada como no válida no es
aceptable.
• La prueba negativa debe ser una prueba viral realizada en una muestra recogida no más de 3
días naturales y o 72 horas antes de la salida del vuelo de un país extranjero.
• Los identificadores personales (por ejemplo, nombre y fecha de nacimiento) en el resultado
negativo de la prueba deben coincidir con los identificadores personales del pasaporte o
documento de viaje del pasajero. Así como las credenciales del laboratorio que realizó la prueba.
• Las únicas pruebas virales válidas aceptadas son NAAT (también conocida como prueba pcr) o
prueba de antígeno.
• Alternativamente, el pasajero puede y debe presentar a la aerolínea documentación escrita o
electrónica de recuperación de COVID-19 después de la infección anterior SARS-CoV-2
(Documentación de Recuperación).
A raíz de esta solicitud, nuestro hotel está orgulloso de informar que en todo nuestro hotel
proporcionará a los huéspedes a las pruebas covid-19 para una prueba de antígeno o PCR
realizada en la propiedad, desde el 23 de enero de 2021 hasta cuando este pedido sea levantado
por los CDC. Los huéspedes deberán programar su prueba al menos 3 días antes de su salida
directamente en conserjería o recepción. Los resultados se entregarán en un formato impreso o
electrónico de acuerdo con los requisitos de los CDC. Todas las pruebas tendrán un precio
adicional y podrían ser pagadas directamente a la clínica que proporciona la prueba o a su folio
de habitación.
Como medida preventiva, los huéspedes pueden adquirir una protección durante el registro de
entrada, con la intención de que, si dan positivo para COVID-19 durante su estancia, tengan una
habitación de aislamiento (habitación) para un máximo de 2 personas por habitación y un máximo
de 14 días a una tarifa especial.
Nuestro hotel reitera su promesa de preservar el bienestar de todos nues tros huéspedes,
visitantes y miembros del personal. Queremos darle las gracias por su apoyo y su lealtad. Le
mantendremos actualizado y esperamos darle la bienvenida pronto.
Gracias,

