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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE ALAJA
Desde ALAJA estamos siguiendo de cerca los cambios en las políticas gubernamentales respecto a la industria del juego en los distintos países de Latinoamérica en relación con la Pandemia Covid-19. Como a su vez, estamos en contacto
con los distintos entes gubernamentales que dirigen los Centros para el Control
de Enfermedades (en adelante CDC), siguiendo sus sugerencias y protocolos
de Sanidad para la prevención de enfermedades virósicas y en especial del COVID19, sin dejar de monitorear los avances del día a día en la salud pública de
cada uno de nuestros países.
Con respecto a nuestra industria seguiremos proponiendo los cambios necesarios que nos conduzcan hacia la reapertura segura de las salas y el cuidado de
nuestros colaboradores.
En suma, continuaremos haciendo lo apropiado para nuestros asociados y toda
la industria del juego, asegurando que nuestros protocolos y procedimientos
nos garanticen la bioseguridad de todos nuestros empleados, proveedores y
clientes.
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DIRECTRICES DE SALUD Y SANITIZACION
Desde la asociación nos preocupamos profundamente por nuestra comunidad de empleados y nuestras familias. En el momento que se
presentó esta pandemia nosotros decidimos ser
proactivos, siendo de los primeros en sugerir el
cierre preventivo de las salas, inclusive antes de
que entes gubernamentales de cada país decretaran el cierre de los casinos, sabiendo que era lo
mejor nuestros empleados y la ciudadanía toda.

Esta guía que les acercamos hoy presenta sugerencias para las buenas prácticas con el objeto de
mantener seguros a nuestros huéspedes, empleados y nuestra comunidad. Para cada área operativa
hemos preparado conjunto pormenorizado y único
de ideas, las que debieran ser adaptadas a la reglamentación local.
El resumen presentado aquí se basa en la mejor
ciencia médica disponible sobre sanitización y métodos que fueron consultados con expertos profesionales en enfermedades infecciosas de las mejores
instituciones académicas.

Entendimos que pedirles a miles de colaboradores
para que se queden en casa durante la pandemia
era un desafío para ellos y un perjuicio económico
para los operadores de cada país, de no hacerlo de
Continuaremos refinando y actualizando las ideas
la manera correcta y a tiempo, podíamos poner en
que nuestros expertos nos brinden más adelante, a
riesgo la vida de millones de personas a lo largo y
medida que la pandemia se desarrolle.
ancho de nuestro continente.
Estamos convencidos que tomar las decisiones que
llevó adelante cada operador, fue ardua y complicada, tanto para los gobernantes de cada país
como para las empresas quedarse sin ingresos, tomar estas medidas anticipadas en la lucha contra
COVID-19, suponía que varias industrias se verían
muy afectadas. No obstante, creemos que sus decisiones salvaron vidas, ya que nos enfrentamos a un
potencial crecimiento exponencial en el contagio
del COVID-19, dado que, con certeza, toda la región
se verá afectada por esta pandemia.
Dado que la mayoría de los infectados (que han
dado positivo) se muestran asintomáticos debemos
sugerir la toma de medidas preventivas de manera
inmediata en cada sala, para prepararnos para una
potencial reapertura lo antes posible, una vez que
las autoridades competentes nos den autorización
correspondiente.
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Las ideas que presentamos en esta guía pueden se
extensas y reiterativas, pero son fundamentales para
evitar contagios dentro de las salas y puede que no
sean aplicables a todas las salas de casino, resorts y
hoteles.
Hemos consultado a un sinfín de personas para ofrecerles estas ideas como también a los proveedores
de servicios para la salud y expertos en preparación
de pandemias, además de varios líderes en nuestra
comunidad médica que representan a nuestros hospitales y acuerdan que una reapertura tiene sentido
si aseguramos la bio seguridad en todo momento.
Para pensar en el futuro de todos debemos dar los
pasos necesarios para que las autoridades estén
convencidas de nuestra capacidad de prevención
de contagios en nuestra industria.

1234

REAPERTURA SEGURA DE LA ECONOMÍA

Tanto empresas privadas
como el gobierno de cada
país están trabajando para
reabrir partes de la economía local y de las salas
de juego, Para cuando los
gobiernos lo determinen
de manera oficial y segura,
debemos estar preparados y
seguros de nuestros pasos. (comenzando con una
ocupación reducida de los
complejos /salas/hoteles para
asegurarnos que tenemos
todo bajo control).

Establecer las medidas de
distanciamiento físico en
cada lugar, controles de
temperatura y no aglomeración de clientes durante la
estadía en nuestros resorts y
casinos, como también la necesidad de usar una máscara/
tapa boca en todo momento,
por seguridad propia, de los
compañeros y clientes.

Seguir las recomendaciones
médicas con standares proporcionados por los equipos
de expertos que trabajan en
los puntos críticos de cada
locación.

Los datos oficiales de cada
localidad le darán pautas de
avance y sugerimos monitorear los datos todos los días.
Si es necesario, retroceda un
poco, es preferible ir despacio y no arriesgarse a un nuevo cierre de las instalaciones
por las autoridades sanitarias.
Revise mas de una vez el
circuito operativo para estar
seguro de los pasos que da.

Entendemos que la industria empezara de a poco abriendo gradualmente, pero podríamos tener
que retroceder si se produce un pico de contagios que pusiera en riesgo la capacidad del sistema
de salud de cada lugar, sin embargo, la única manera de avanzar es ir despacio (vísteme despacio
que estoy de prisa).

Nuestra industria como tantas otras cambiará para siempre y podemos
desde la planificación ser parte de la solución y no del problema.
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ÁREAS DE TRABAJO PARA ESTA GUÍA
Personas
•
Visitantes/jugadores.
•
Huéspedes.
•
Empleados.
•
Proveedores.
Espacios físicos
•
Ingresos y egresos.
•
Baños.
•
Salones de juego, convenciones, espectáculos, centros de negocios.
•
Backstage / áreas de servicios.
•
Restaurantes y góndolas.
Equipamientos
•
Tecnológicos.
•
Cámaras térmicas.
•
Termómetros digitales de distancias.			
•
Productos sanitizantes y EPP.
•
Guantes.
•
Mascarillas.
•
Trajes aislantes.
•
Toallitas sanitizantes.
Comunicación
•
Vertical.
•
Horizontal.
•
Publicitaria.
Para cada Unidad de negocio que relevamos, se revisaron tres aspectos que nos acompañaran a lo largo de esta guía y que a continuación
se enumeran:
•
Guía de limpieza y desinfección.
•
Guía de Distanciamiento Social.
•
Consideraciones de huéspedes, Invitados, Jugadores, proveedores
y empleados.
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRONTA
REAPERTURA DE LA INDUSTRIA DEL JUEGO
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LA BIO SEGURIDAD DE LOS CLIENTES, HUÉSPEDES
Y EMPLEADOS SON LA PRIORIDAD NÚMERO UNO
Para prevenir situaciones conflictivas y ante cualquier alarma que se presente debiéramos trabajar
simultáneamente sobre los puntos que a continuación enumeramos:
Espacios Físicos
Entradas: Ante el ingreso de cada persona y en especial con aquella que presenta síntomas
actuaremos de la siguiente manera:
Los accesos de público debieran estar restringidos/limitados para asegurarnos que el personal de seguridad realice controles de temperatura a distancia (ver equipamiento), utilizando
cámaras térmicas y termómetros digitales sin contacto.
Cualquier ingresante que presente en ese momento temperatura de más de 37.5° C, debiera
ser apartado y llevado a un área privada para una segunda toma de temperatura corporal y
cuestionario de síntomas como tos , dolor corporal , pérdida de olfato y gusto (dejar pasar entre
10 y 15 minutos, proveer tapaboca y sanitizante al sujeto) la que debiera ser tomada por un profesional médico, para luego identificar con nombre, dirección, teléfono y persona a contactar
(identificación de la persona y su grupo de acompañantes).

Personas
Tanto los empleados como visitantes que se confirme que tienen una temperatura superior
a 37.5° C, no tendrán permitido el ingreso al complejo, resort, sala, restaurant y serán dirigidos
hacia la atención médica adecuada. (ver punto anterior)

Equipamiento tecnológico / productos de sanitización
Cámaras Térmicas: Creemos que son un equipamiento interesante para evitar y/o anticiparse al
ingreso de empleados, huéspedes y clientes al complejo.
Termómetro digital de distancia: Para la toma de temperatura por parte del personal de seguridad sin tomar riesgo, de fácil manejo y rápida ejecución sin ser invasivo.
Rest Room/shock room: Espacio cercano a la puerta de ingreso de visitantes y colaboradores
para derivar a las personas/visitantes/proveedores que presenten sospechas de tener alguno
de los síntomas de Covid 19.
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GUÍA PARA EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO

Se aconsejará a los empleados, clientes, huéspedes y proveedores que mantengan el distanciamiento físico de 2 mts.

Promover el distanciamiento de otras de personas: Para aquellas que no están con su grupo
de llegada al complejo , mientras están en accesos, o ya sea que estén dentro del complejo,
parados en fila, usando ascensores o moviéndose alrededor del complejo.
Se promueve el rediseño de espacios físicos para lograr distanciamiento deseado como:
Mesas de restaurantes, sectores de espera en el hotel , máquinas tragamonedas, mesas de juego
y todo espacio donde habitualmente se concentran los visitantes: Se sugiere organizar otros
lay out físicos para garantizar un distanciamiento adecuado.
Los empleados: Debieran ser los primeros promotores del distanciamiento físico,se les sugiere
recordar de distintas maneras para evitar tocar sus caras y practicar el distanciamiento físico de
2mts, (lo más lejos de los invitados y otros empleados siempre que sea posible).
Puntos de venta dentro de los complejos: Las salas, hoteles, restaurants, salas de convenciones, no debieran exceder en ningún momento el aforo permitido por el organismo de control,
para evitar observaciones, o potenciales clausuras.
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PRODUCTOS DE SANITIZACIÓN
Alcohol en gel.
Dispensadores de sanitizante de manos: Sugerimos colocar dispensadores que eviten el contacto físico (siempre que sea posible), los que se debieran colocar en entradas para clientes,
huéspedes, empleados y áreas de contacto como puertas de acceso, ascensores, áreas de recepción, en lobby de los hoteles, el piso del casino, las entradas de los restaurantes, los espacios
para reuniones y convenciones, áreas de acceso a elevadores, piscinas, áreas comunes y áreas
de ejercicio.
Se debiera proporcionar sanitizante para manos en las habitaciones de huéspedes y áreas de
servicio de todo el complejo tanto para visitantes como para el personal de la empresa (en dispensadores sin contacto).

Toallitas sanitizantes.
Creemos que la responsabilidad de mantener la higiene y la bio seguridad es compartida con
todos los concurrentes a las salas y/complejos en su totalidad, por lo proveer toallitas sanitizantes a visitantes, jugadores, clientes, y proveedores, puede ser una medida para que todos
colaboren en limpiarse y limpiar áreas de potencial contacto con otras personas.

Agua Clorada / lavandina / legia.
Se recomienda el uso de este producto para grandes superficies de piso, paredes, baños, equipamiento de cocinas y lugares cercanos a potenciales lugares con fuego (no se recomienda el
alcohol en gel porque es inflamable)
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Señalización de cara a los visitantes: Debiera haber recordatorios de salud e higiene en todo el complejo, resort y salas que incluyan
la forma adecuada de usar, manipular y desechar los materiales sanitizantes y/o de prevención y limpieza (máscaras, toallitas)
en el área de juego los monitores de comunicación (digital signage) como también debieran utilizarse para dar mensajes y la
comunicación de prevención y control.
Backstage/áreas de servicio: La señalización se debiera colocar en todo el espacio posible, para recordar a los empleados y proveedores la forma adecuada de usar, manipular y desechar máscaras, usar guantes, lavarse las manos, estornudar y evitar tocar
sus caras (en lugares que consideren apropiado los expertos médicos).
Preocupaciones de salud de empleados y huéspedes. Nuestros empleados debieran recibir instrucciones claras sobre cómo
responder rápidamente e informar acerca de todos los presuntos casos de COVID-19 en la sala, complejo, restaurant u hotel,
informando a su supervisor/supervisor de seguridad/área médica y llamando a la salud pública local, para que intervenga de
manera urgente siempre conteniendo y apoyando a nuestros empleados/huéspedes.
Los empleados/compañeros de trabajo, debieran tener instrucciones claras de quedarse en casa si no se sienten bien y presenten síntomas (pidiéndoles que se comuniquen su supervisor directo/gerente. En el caso de notar a un compañero de trabajo
o cliente presenta síntomas como tos, falta de aliento, fiebre , perdida del olfato u otro síntoma conocido de COVID-19seguira
el mismo procedimiento.
Empleados e invitados: Aquellos que exhiban cualquiera de los síntomas de COVID-19 mientras están en el complejo deben
informar de inmediato a su gerente (empleados) o seguridad del hotel (huéspedes). Notificando el caso al departamento médico o a la salud pública local.
Si se nos alerta sobre un supuesto caso de COVID-19 en el complejo, lo contactaremos inmediatamente con el área médica
u organismo público para seguir las acciones apropiadas recomendadas por él.
Responsabilidades del empleado: Los empleados de cada complejo son esenciales para llevar adelante un programa eficaz de
saneamiento y salud por lo que recomendamos capacitar y empoderar a los mismos para que sean responsables en todo momento en el uso de equipos de protección.
Lavarse las manos: La higiene correcta y el lavado frecuente de manos con jabón es vital para ayudar a combatir la propagación
del virus, debiera hacerse por un periodo de 60 segundos asegurándose la higiene en todas las áreas de la mano y dedos.
Capacitación constante de los empleados: Debieran ser capacitados antes de la reapertura, recibiendo instrucciones de lavarse las manos o usar desinfectante cuando no hay un baño disponible, cada 60 minutos (durante 60 segundos) y después de
cualquiera de las siguientes actividades: usar el baño, estornudar, tocarse la cara, sonarse la nariz, limpiar, barrer, trapear, fumar,
comer, beber, entrar y salir del área de juego, irse de descanso y antes o después de comenzar un turno.
Entrenamiento específico de cómo actuar frente COVID-19. Todos los empleados debieran recibir capacitación sobre seguridad/higiene específico de COVID-19 con protocolos de capacitación más profundo para colaboradores con contacto frecuente
con los clientes, huéspedes, proveedores, incluyendo áreas de limpieza, alimentos y bebidas, hosts, club de fidelización, operaciones hoteleras y seguridad.
Cada complejo en función de los requerimientos del organismo de control locales debiera proveer Equipamiento de Protección
Personal (EPP). Para ser usado por todos los empleados que tengan contacto con otras personas siendo responsables de cumplir
de las regulaciones Nacionales, provinciales y municipales.
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GUÍA PRÁCTICA SUGERIDA DE EQUIPAMIENTO (EPP)
La capacitación sobre cómo usar y desechar adecuadamente todos los EPP será obligatoria. A
cada al empleado/proveedor que ingrese al resort se le debiera proporcionar una máscara y
deberá usar esa máscara mientras se encuentren en la propiedad.
Se sugiere proporcionar guantes a los empleados cuyas responsabilidades los requieran, como
determinados empleados que tiene manipulación de alimentos, bebidas, valores, fichas , cartas
, indumentaria , herramientas , utensilios, explicitado por expertos médicos, (incluidos los que
trabajan en áreas de servicio con contacto con el público, quehaceres domésticos, hosts, técnicos de sala y oficiales de seguridad en contacto directo con los invitados.
Reuniones pre-servicio/tomar turno en sala: Las reuniones de empleados previas al turno se
debieran llevar a cabo virtualmente o en áreas que permitan un distanciamiento físico apropiado (evitar aglomeramientos), se puede sugerir el uso de plataformas de video llamadas por
celular.
En complejos de grandes dimensiones se sugiere realizar un reacomodamiento de turnos para
que los empleados entren de manera escalonada, para evitando así aglomeraciones en pasillos
técnicos, vestuarios y puertas de acceso y egreso a la sala.
El desinfectante para manos debiera estar disponible en cada ubicación de ingreso y en relojes
de servicio, los empleados deberán desinfectar sus manos después de marcar.
Rol del equipo gerencial: El equipo gerencial debiera asegurar una comunicación constante/
efectiva y se llevarán a cabo recomendaciones diariamente para llevar adelante los procedimientos adecuados de EPP, sanitización y distanciamiento social.
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INGRESOS DE CLIENTES, HUÉSPEDES, Y VISITANTES
Llegada del huésped
Personal de seguridad debiera saludar a cada visitante del resort para analizar y o tomar la temperatura de cada ingresante. Los
visitantes se le debiera pedir que se dispongan en fila solicitándoles que usen desinfectante para manos como así también una
máscara (que pudiere ser provista por el complejo).
Señalización de bienvenida con información relevante:
La señaletica debiera mostrar de manera destacada, toda la información de prevención describiendo el uso adecuado de la máscara, los sanitizantes, prácticas de distanciamiento en todo el complejo, casino, sala y resort.

∙ Los huéspedes ingresarán al resort a través de puertas que están abiertas (se sugiere limitar las puertas de ingreso), puertas
automáticas que debieran en lo posible ser operadas manualmente por un empleado para evitar que los clientes toquen la
puerta.
∙ Los empleados de estacionamiento y recepción no debieran abrir las puertas de automóviles o taxis.
∙ Los invitados que soliciten el servicio de botones en el hotel podrían recibir asistencia, pero el carrito de las maletas debiera ser
desinfectado después de cada invitado es asistido.
∙ Los servicios de valet parking y asistente personal de compras debieran ser suspendidos hasta nuevo aviso.

Ascensores para huéspedes del hotel
Recomendaciones:
a) Un empleado debiera estar presente para desinfectar los paneles de botones a intervalos regulares, en al menos una vez por
hora.
b) Se debiera colocar comunicación de prevención dentro de los ascensores para explicar los procedimientos que se sugieren.
c) No se debiera permitir más de 2 invitados por ascensor. Dependerá del tamaño del ascensor.
Servicios de sanitización para huéspedes del hotel
a) Cada huésped debiera recibir una bolsa de accesorios durante el ingreso que contenga máscaras, desinfectantes de manos,
toallitas sanitizantes y una tarjeta de concientización COVID-19 que le recuerde su uso en todo momento por su propio bien.
b) Se debiera proporcionar una botella con alcohol en gel, atomizador de desinfectante o toallitas en cada habitación para los
huéspedes uso (sujeto a disponibilidad y almacenado fuera del alcance de niños pequeños).
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Guía de Productos y Protocolos de Limpieza.
Recomendamos que todos los complejos, para evitar inconvenientes con organismos de control debieran utilizar productos y
protocolos de limpieza homologados por el organismo de control de cada país (aquellos que cumplen con las pautas emanadas
por los organismos oficiales como el ANMAT para la República Argentina), y por consiguiente estén aprobados para uso efectivo
contra virus, bacterias y otros patógenos en el aire y en la sangre.
Estamos trabajando con distintos proveedores y partners para ofrecerles aquellos que puedan garantizar un suministro ininterrumpido de estos productos de limpieza y el EPP necesario para espacios exteriores, interiores y zonas públicas.
La frecuencia de limpieza y desinfección debiere ir en aumento en todos los espacios públicos hasta encontrar la correcta frecuencia , con énfasis en las superficies de contacto frecuentes, incluyendo, pero no limitado a: Mostradores de hotel , superficies de ascensores y botones de ascensor internos y externos , puertas, manijas, baños públicos, llaves y cerraduras, cajeros
automáticos, escaleras mecánicas y pasamanos de escaleras, mostradores de club de jugadores , tótems de auto consulta ,
cajeros de tickets, slots, mesas de juego, cajas , postnets, equipos de gimnasio, superficies de comedor, zonas de descanso
y habitaciones.
Habitaciones de Hotel.
Para asegurarnos la mínima posibilidad de contagio se propone establecer nuevos protocolos de limpieza y desinfección, con
especial atención a los elementos de alta sensibilidad, incluido el control de acceso, tarjetas, manijas, control remoto del televisor, panel de control de caja de seguridad, asientos y manijas de inodoros, manijas de muebles, manijas de grifos de agua, mesas
de noche, teléfonos, paneles de control en la habitación de cortinas, interruptores de luz, paneles de control de temperatura,
despertadores, portaequipajes y pisos entre otros.
Blanqueria: Todas las sábanas/toallas y ropa de cama debieran cambiarse a diario y se seguirán lavando a alta temperatura y
jabón de acuerdo con las pautas previas.
La ropa sucia será embolsada en cada habitación previamente a salir a los pasillos, para eliminar el exceso de contacto y/o potencial contaminación cruzada, de la misma manera se procederá con la vestimenta mientras se transporta a la lavandería.
Backstage / área de servicio
La frecuencia de limpieza y desinfección también debiera aumentar en áreas de alto tráfico de zonas de servicio interno con
énfasis en los comedores de empleados, entradas de empleados, salas de control uniformes, baños de empleados, muelles de
carga, oficinas, cocinas, vestuarios , lavandería, seguridad, escritorios de servicio de RRHH, pasillos donde transitan los empleados y aulas de capacitación.
Equipamiento compartido
Todo equipamiento o herramientas de uso compartido como vehículos de transporte de empleados, equipos de reparación debieran ser desinfectados antes, durante y después cada turno o cada vez que el equipo se transfiere a un nuevo empleado. Esto
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incluye teléfonos, radios, computadoras y otros dispositivos de comunicación, terminales de pago, cocina implementos, herramientas de ingeniería, botones de seguridad, carpetas, planillas de control, equipos de limpieza, llaves, turneras, fotocopiadoras
y todos los demás artículos de contacto directo utilizados en todo el complejo.
El uso de máquinas de alimentos compartidos (vendors) y equipo de bebidas en los depósitos/salas de descanso y de las oficinas
del complejo (incluidas las cafeteras compartidas) debieran ser sanitizadas por los empleados antes de cada uso.

Hotel – Habitación de confinamiento de Sospechas de Covid 19
Aquellos complejos con Hotel debieran disponer de una habitación de aislamiento ante la sospecha de casos de Covid 19, esto
tiene como objetivo no generar desorden, pánico o murmullo entre los clientes, esa habitación en caso de usarse deberá estar
en un lugar de acceso rápido para el sistema de traslados médicos. La habitación dispuesta a este fin no debiera ser devuelta
a servicio hasta que el caso haya sido confirmado o despejado. En caso de un caso positivo, la habitación solo será repuesta al
servicio luego de que se realice una limpieza profunda realizada por personal específico para esta tarea, incluyendo filtro de aire
y limpieza de climatización de dicha habitación.

Ubicaciones para la distribución de equipos de protección personal (EPP)
Tanto en áreas de servicio internos ( empleados/proveedores) como en el área de acceso al público deberían disponer equipos
de protección (EPP), dichos equipos será para el uso del Personal u visitantes que requieran su uso por tener que aislar una persona que presente síntomas. A modo de enumeración los equipos debieran estar disponibles en:

•		
•		
•		
•
•		
•		

Todas las entradas y salidas del complejo.
Entradas para empleados.
Lobby de Hotel y conserjería. (además de ubicaciones específicas del hotel)
Club de socios. (fidelización).
Podios, taburetes y oficinas de seguridad.
Áreas de Limpieza y armarios. (Vestuarios)
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO.
En todo el complejo debiéramos cumplir o superar las pautas de las autoridades de salud estatales y locales sobre distanciamiento físico adecuado. (Se sugieren 2mts de separación).
Cualquier área donde los invitados o los empleados hagan Fila debiera estar claramente marcada con señalética horizontal para
distanciamiento físico.
Esto incluye check-in, check-out, vestíbulos de ascensores, cafeterías y restaurantes informales y líneas de taxis, Recepción del
hotel, centro de negocios y conserjería.
En áreas de Casino recomendamos el distanciamiento social en todo momento, en especial en accesos, cajas, barras, restaurantes, pasillos y restaurantes.
Oficinas corporativas.
En dicho espacio físico, la vuelta a la normalidad debiera implicar un rediseño de todas las estaciones de trabajo, garantizando la
separación entre los empleados siempre que sea posible.
Restaurantes y bares.
Los restaurantes y bares debieran reducir la capacidad de asientos para permitir un mínimo de 2mts entre cada grupo / grupo
de invitados sentados.
Operaciones de tragamonedas.
Las máquinas tragamonedas debieran ser re-acomodadas y/o apagadas, reconfigurando el lay out de sala de Slots y mesas para
que se puedan distanciar 2 mts una de otra, si fuere posible.
Supervisores y gerentes de casino.
El personal responsable de la operación debiera asegurar para la misma que los clientes no se congreguen alrededor de las máquinas tragamonedas y mesas en ningún momento, solicitando la intervención de CCTV y seguridad si la situación lo requiriera.
Operaciones de juegos de mesa.
Los juegos de mesa debieran rediseñarse para asegurar un Lay OuT que garantice el distanciamiento social. (retirar sillas o limitar
los espacios de juego en caso de juegos donde se juega parado).
En el caso que una mesa se complete con jugadores, cualquier otra mesa debiera estar disponible para abrir si se observa un
flujo mayor de 4 personas por mesa.
Los supervisores y gerentes de casino se asegurarán de que los clientes no se congreguen en ningún momento detrás de otros
jugadores o jueguen en varias mesas al mismo tiempo.
Meetings room y convenciones.
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Se debería garantizar el distanciamiento de los potenciales participantes disminuyendo el aforo para que existan los 2mts. entre
los visitantes. (se sugiere el no uso de esos espacios hasta que se pueda comprobar que no fomentan el contagio masivo)
Buffet.
Por la modalidad de dicho servicio (autoservicio) debiera ser suspendido y/o reemplazado por
estilos de servicio alternativos que garanticen de distanciamiento necesario.
Espacios comerciales.
Aquellos que poseean estos espacios debieran coordinar con los locatarios, retailers e inquilinos, respetando los límites de ocupación y layouts para garantizar el distanciamiento apropiado. (en nuestros espacios comerciales propios y alquilados).
Piscinas.
Las reposeras de la piscina se configurarán para permitir al menos 2mts. (separación entre grupos de los concurrentes). Las fiestas de piscina debieran suspenderse por el momento.
Backstage / colaboradores.
Se debieran respetar los protocolos de distanciamiento físico en los comedores de empleados, áreas de control de uniformes,
salas de capacitación, espacios de oficina compartidos, mostradores de servicios para empleados (a través de una ventilla de
estilo cajero) y otras áreas de alta densidad para garantizar distanciamiento apropiado entre empleados.
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POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE SANITIZACIÓN
POR DEPARTAMENTO.
Cada complejo debiera respetar los protocolos propuestos por cada gobierno local, trabajando en
protocolos adicionales y se agregando / modificando a medida que se desarrollen nuevos.
Para asegurar la autorización de los gobiernos competentes debieran estar actualizándose permanentemente respecto a los protocolos de salud pública pertinentes.
Se recomienda certificar con seguridad e higiene que todo el complejo tiene las pautas de Limpieza necesarias para no ser observadas por el área de control pertinente.

SERVICIOS A EMPLEADOS Y RECURSOS HUMANOS.
Uniformes de colaboradores.
Guía de limpieza y desinfección de uniformes.
a) Dependiendo de la modalidad de cada complejo, se recomienda la limpieza diaria de los uniformes del personal.
Ocupación del espacio
a) Las filas y áreas de espera debieran estar bien definidas y se recomienda marcar claramente en el
piso las distancias frente a los mostradores de entrega uniformes limpios.
b) Los pisos de los vestuarios deben estar claramente marcados con espacios disponibles y no disponibles para cambiarse de vestimenta propia a uniformes.
c) Se debiera permitir que un empleado a la vez ingrese al área de caja de préstamos/ intercambios
(bunkers, pajareras, área de rendición de caja/valores).
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OPERACIONES DE CASINO
Para mantener los estándares de seguridad y reconocimiento exigidos comúnmente por el área
de CCTV, se debiera solicitar a todos los huéspedes/clientes que deseen jugar/hospedarse que
bajen brevemente sus tapabocas, para identificarlo por el sistema de cámaras.
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PARA OPERACIÓN DE CASINO.
a) Los mostradores/barras de los jugadores, club de jugadores y ereas donde de desempeñan colaboradores, deben ser desinfectados al menos una vez por hora.
Protocolo de distanciamiento físico
a) Los jugadores deben mantener 2mts. de separación mientras esperan en línea con el espacio
claramente marcado en el piso ya sea en el ingreso a un área específica , bares , teatros , slots de
alta denominación entre otros.
Consideraciones de los huéspedes.
a) Las botellas de desinfectante para manos se debieran colocar en los mostradores de las cajas de
cambio de tickets y fichas de juego vivo.
b) Las estaciones de desinfección de alcohol en gel para manos debieran estar en los mostradores
del lobby del hotel y en cada pasillo del hotel, asegurando disponibilidad en todo momento.
c) se recomienda trabajar fuertemente para que los clientes, huéspedes y empleados entiendan
que también son responsables por el procedimiento de limpieza para cuidado propio y de las
demás personas.
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OPERACIONES DE SLOTS
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Estaciones de desinfección de manos en el ingreso a la sala del Casino, incluida una adyacente a
club de fidelización, barras y todos los cajeros automáticos.
b) Las estaciones de trabajo deben desinfectarse al menos una vez cada cuatro horas.
c) Los encargados de las máquinas tragamonedas ofrecerán desinfectar las máquinas tragamonedas cuando los clientes que se sientan en una máquina.
d) Las Slots deben desinfectarse en profundidad al menos una vez cada cuatro horas.
e) Los supervisores de slots deben completar un registro en cada sector para llevar control de limpieza de cada máquina. (similar procedimiento al de baños con firma del colaborador que hizo el
recorrido y el supervisor).
f ) Se recomienda entregar toallitas sanitizantes a los clientes de Slots, para que limpien botoneras,
pantallas y silla antes de comenzar a jugar.
Guía de distanciamiento físico.
a) Las salas de slots debieran ser rediseñadas y/o reubicadas para permitir la separación entre clientes.
b) Los clientes debieran mantener 2mts de separación mientras esperan en la fila del club de jugadores.
Consideraciones de los jugadores.
a) Dispensadores de desinfectante de manos para colocar en la sala de Slots, (alternativamente se
podría entregar toallitas sanitizantes a cada cliente).
b) La señalización se colocará en toda la sala de Slots para recordar a los invitados que desinfecten
la maquina antes de usar o contactar a un asistente de piso para asistencia.
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OPERACIONES DE JUEGOS DE MESA
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Se sugiere proveer de una persona y producto para desinfectar los apoya manos o rieles de cada
juego de mesa después de que cada jugador abandone un juego.
b) Se sugiere proveer de una persona y producto para desinfectar cada área de la silla después de
que cada jugador abandone un juego.
c) Sanitizantes para desinfectar los dados para cada nuevo tirador, cada vez que tira los mismos al
paño. (dispenser en cada mesa )
d) Sanitizantes para desinfectar el botón de encendido/apagado al ingresar a un juego/sala con
ingresos biométricos, entre otros.
e) Sanitizantes para desinfectar el exterior del Sabot de los naipes al ingresar a un juego y
interior Sabot de los naipes/cartas cuando el juego se acaba y el finalizar la jornada del turno de
cada Croupier.
f ) Sanitizantes para desinfectar el exterior de los barajadoras (cada cuatro horas), para el interior de
las barajadoras debiera ser desinfectado una vez por semana.
g) El plato de la ruleta, la bola y la corredera se deben desinfectar cuando un nuevo croupier ingresa al juego.
h) Los radios, planillas de control, tablero de números que salieron y otros elementos de uso táctil
frecuente, debieran ser desinfectados por el supervisor de apertura y cierre.
i) Pit Podiums debieran ser desinfectados por Pitman cada hora, incluidos los teléfonos,
computadoras, docks de control de juego, todas las superficies duras y gabinetes.
j) Cartelería de apuestas Límites y equipamiento táctil (Elo touch), que se debieran desinfectar cada
vez que un nuevo supervisor ingrese a la mesa/turno y/o juego.
k) Sanitizantes para desinfectar la Caja de fichas y paleta de recolección de fichas cada vez que llegue del bunker a la mesa o se cambie de colaborador.
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l) La pila de descarte de Baccarat y los poseedores de descarte Blackjack deben ser desinfectados
por el supervisor una vez cada cuatro horas.
m) disponer en todo momento de sanitizantes para desinfectar las cajas de fichas de reposición
desde bunker al ingresar a un juego.
n) Sanitizantes para desinfectar áreas de trabajo de técnicos de cajas y asistentes de piso para superficies duras y carros de cambio de sala, al principio y al final de cada turno.
ñ) Sanitizantes para desinfectar por parte de los empleados mesas y sillas después de usar el salón
en el final del turno y al cierre de la sala. (El que se va debiera dejar todo limpio para asegurarse que
el que llega tiene la posición de trabajo limpia).
o) La sala de jugadores de Alta denominación, debiera limpiarse a fondo diariamente en todas las
superficies.
Guía de distanciamiento físico.
Para cualquier mesa de juego vivo que se mantenga abierta:
a) Se recomienda una ocupación máxima de tres/cuatro jugadores por mesa de juego vivo (la cabecera y 2 en los laterales para mesas rectangulares y en mesas semicirculares.
b) En las mesas grandes de Baccarat hasta máximo 4 jugadores y 5 jugadores en mesas de torneos
de Póker en simultáneo.
c) En las mesas de dados un máximo de tres jugadores en cada lado.
d) Es nuestra tarea disuadir a los jugadores para no relacionarse, acercarse y/o congregarse detrás
de los jugadores.
e) Debiéramos eliminar la mayor cantidad de asientos en las mesas de juego o áreas de juego para
hacer cumplir el distanciamiento recomendado y máxima ocupación por aforo.
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f ) Los Croupier y/o supervisores indicarán el momento de descanso de los colaboradores, coordinando para retirarse de la mesa y no cruzarse con los nuevos Croupier que llegan a tomar turno,
desalentando el acercamiento entre el personal de servicio en sala.
Consideraciones de los huéspedes
a) Se les recordará a los Jugadores debieran usar desinfectante para manos antes del comienzo de
apostar y recordarles el uso adecuado de la máscara (evitar que se la bajen o descubran la nariz).
b) Camareros, garzones, mozos, debieran permanecer disponibles y servirán bebidas a pedido siguiendo los procedimientos de servicio aprobados para cada caso, Los hosts de áreas de alta denominación debieran permanecer disponible para el servicio de alimentos y bebidas de dicha área a
requerimiento de los clientes , manteniendo la distancia social permitida.
c) Se debiera suspender el servicio de buffet/catering de salones de Alta denominación.
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OPERACIONES DE PÓKER
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Asegurarse de proveer el personal y producto para sanitizar los apoyabrazos de cada mesa después de que cada cliente se coloque en posición de juego. (asegurando a la llegada de cada cliente
que la posición está limpia y lista para que inicie su apuesta).
b) Personal y producto para sanitizar cada silla después de que un cliente se retira.
c) Personal y producto para sanitizar el exterior de los barajadoras cada hora y una vez por semana
en el interior del equipamiento.
d) Personal y producto para sanitizar los podios al menos una vez por hora, incluidos teléfonos,
computadoras, puesto de verificación de juego en sala y todas las superficies de contacto de clientes y empleados.
e) Personal y producto para sanitizar/desinfectar las cajas de fichas, barajadoras, cartas, dados o
todo elemento que puedan tocar los jugadores.
Guía de distanciamiento físico.
a) Similar a otras mesas de juego, respetando el distanciamiento de 2 mts y cantidad de sillas de
acuerdo a lo establecido como parámetro aceptable.
b) Los asientos máximos se debieran establecer en base a la guía de gerente de piso y Juego.
c) Los Croupier y/o supervisores indicarán el momento de descanso para retirarse de la mesa y no
cruzarse con los nuevos Croupier que llegan a tomar turno, desalentando el acercamiento entre el
personal de servicio en sala.
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Consideraciones de los huéspedes.
a) Se les recordará a los participantes del juego o torneos que desinfecten sus manos antes del
comienzo del juego.
b) Se sugiere revisar los procedimientos de servicio de alimentos en este juego, con expertos de
A&B respetando lo sugerido respecto a suspender Catering y Buffet en esta modalidad de juego.
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OPERACIONES DE CARRERAS Y APUESTAS DEPORTIVAS
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Se recomienda proveer el personal y producto para sanitizar los puestos de juegos de carreras y
las sillas después de cada cliente se retire.
b) Personal y producto para sanitizar el mostrador, barras, planillas y lapiceras después de cada
jugador se retire del puesto de juego.
c) Personal y producto para sanitizar las sillas cada hora o cuando el jugador se haya retirado.
d) La sala de Carreras de caballos y apuestas deportivas que se debieran limpiar a diario en profundidad.
e) las posiciones de jugadores destacados (VIP) debieran ser desinfectadas después de cada uso.
f ) Personal y producto para sanitizar la posición de trabajo cada una hora, incluidos teléfonos, computadoras, todas las superficies duras y mostradores.
Guía de distanciamiento físico.
a) Cualquier posición de juego debiera mantener el distanciamiento con al contigua la más cercana, como ejemplo las barras con apuestas, posiciones de juego, mostradores, entre otros.
b) Al igual que en el resto de la sala el distanciamiento sugerido para las filas de apuesta de carreras
y apuestas deportiva debiera respetar los 2mts entre persona y persona.
c) Personal y producto para sanitizar los asientos, posición de juego y cabinas ,se sugiere se reconfiguren o se retiren para permitir distanciamiento físico de 2mts.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE JUEGOS DE AZAR

Pág.31

OPERACIONES DEL HOTEL
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Previendo momento de ingreso y egreso de gran cantidad de personas, se sugiere que el área de
recepción, lobby y Counters se desinfecten una vez por hora.
b) Se sugiere proveer al personal un kit de limpieza para que limpien su espacio de trabajo en el
front desk, incluyendo pantallas, teclados, posnets, tarjetas de huéspedes, fotocopiadoras y material de librería.
c) Personal y producto para sanitizar las computadoras del Business center y la cartelería que indique al huésped para que el mismo limpie las superficies de pantalla y teclado antes de usarlas.
Guía de distanciamiento físico.
a) Los colaboradores debieran estar separados uno del otro por 2 mts. y no compartir equipos de
informática.
b) Se sugiere un máximo de dos empleados en el mostrador en caso de poder incorporar paneles
acrílicos se recomienda su colocación.
c) Reforzar por parte de los colaboradores la necesidad del distanciamiento físico de los concurrentes al Business center, saludando en la puerta de entrada y recordándoles el distanciamiento.
d) Para el pago de esos servicios se sugiere sean cargados a la habitación o se realicen en el mostrador del hotel.
Consideraciones de los huéspedes.
a) Previendo el multiuso y manoseo de los periódicos impresos se recomienda discontinuar la entrega de los mismos, tanto en el lobby, desayunadores m habitaciones y barras de bares como así
también en todo el complejo.
b) Todos los paquetes que se entreguen en el mostrador de ingreso del hotel (bolsas de compras)
se deben colocar en bolsas de plástico selladas de un solo uso.
c) Los paquetes/bolsas de huéspedes debieran ser entregados fuera de las habitaciones para que
no exista contacto entre colaborador y huésped. Incluye lavandería de vestimenta.
El colaborador debiera llamar a la habitación y luego esperará a 2 metros. para asegurarse que el
paquete o bolsa fue recibido por el huésped.
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SERVICIOS OFRECIDOS
EN EL FRONT DESK DEL HOTEL
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Proveer el personal y producto para sanitizar los espacios físicos y equipos de recepción de alto
contacto, incluidas las oficinas de despacho, carros de maletas, almacenes de equipaje, correas de
equipaje, carros de transporte, lugares de estacionamiento, sillones de espera y áreas de recolección de pasajeros.
b) Personal y producto para sanitizar oficinas de empleados, escritorios, mostradores, espacios de
trabajo y equipos relacionados (incluidos iPads y radios) para desinfectar al menos una vez cada cuatro horas o cuando un nuevo empleado use el equipamiento, cambio de turno o final de la jornada.
c) Carritos, sillas de ruedas y otras comodidades para huéspedes que se debieran desinfectar después de cada uso.
d) Las alfombras del carro maletas se cubrirán con una superficie intercambiable y descartable, no
porosa o desechable, para evitar contaminación cruzada entre maletas ,el resto del carro se debiera
limpiar una vez por día.
e) Los ascensores y montacargas internos debieran ser desinfectados al menos una vez por hora.
f ) Las máquinas expendedoras de cada piso, sala de descanso y paradas de taxis/Buses y Uber debieran desinfectarse al menos una vez por hora.
Guía de distanciamiento físico.
a) Servicios de lavandería y tintorería para huéspedes debieran ofrecerse mediante “recogida” sin
contacto y protocolos de entrega antes mencionados.
b) Se sugiere para el Room service de Alimentos y bebidas, seguir el mismo procedimiento que la entrega de paquetes, entregando los mismos con procedimientos sin contacto siempre que sea posible.
Consideraciones de los huéspedes.
a) Se sugiere suspender el servicio de valet parking.
b) Por precaución y imposibilidad de limpieza se sugiere suspender las máquinas de hielo de autoservicio y se debiera indicar con señalización la posibilidad de obtener hielo a través de room service.
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OPERACIONES DE PISCINA

Pág.36

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE JUEGOS DE AZAR

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Las reposeras, mesas y sillas se debieran desinfectar después de cada uso.
b) Las barras de tragos se recomienda desinfectar después de cada uso por el Bartender.
c) Toallas, inflables, gorras de baño y todos los demás elementos, escritorios y mostradores debieran ser desinfectados al menos una vez cada 4 horas.
d) Los salvavidas se debieran desinfectar tras la rotación de cada turno.
Protocolo de distanciamiento físico.
a) El conjunto de reposeras deberán reubicarse respetando los 2 mts entre cada una. Los huéspedes a su criterio podrán moverlas si estuvieran acompañados, Lo colaboradores desalentaran la formación de grupos de adolescentes o las reuniones de piscina especialmente entre desconocidos y
no familiares.
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ÁREA DE CIRCULACIÓN PUBLICA, PASILLOS,
ACCESOS, JARDINES, TERRAZAS
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Proveer el personal y producto para sanitizar siguientes áreas al menos una vez por hora.
•
Ascensores de clientes, huéspedes y garaje.
•
Puertas de entrada al casino.
•
Máquinas tragamonedas (en coordinación con el equipo de tragamonedas)
•
Pasamanos de escaleras mecánicas.
•
Pasamanos restaurantes.
•
Mesas de comedor y mostradores para empleados.
b) Personal y producto para sanitizar las siguientes áreas al menos una vez por hora
•
Puertas de entrada al hotel.
•
Ascensores exteriores y pasamanos de escaleras mecánicas.
•
Áreas de fumar para empleados.
•
Bancos exteriores.
•
Contenedores de basura.
c) Todos los baños disponibles para clientes, huéspedes e invitados se debieran desinfectar al menos una vez por hora.
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MOSTRADORES DE CLUB DE JUGADORES, HOTEL,
RESTAURANTES, PISCINAS Y OTROS.
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Personal y producto para sanitizar todos los puntos de contacto de los huéspedes después en
cada interacción o transacción, incluida la tarjeta de crédito, entrega de toallas, firma de planillas.
Otros dispositivos, bolígrafos y hojas de registro y todo material que pudiera haber sido tocado o
manipulado por más de una persona, cliente , huésped o colaborador.
b) Las tarjetas de cada habitación se debieran desinfectar antes entregar o recibir o cada vez que se
retiren del buzón de entregas.
Guía de distanciamiento físico
a) Reestructurar el lobby y sus separadores para proporcionar al menos 2 mts de distanciamiento
entre cada nuevo huésped, con demarcación horizontal.
Consideraciones de los huéspedes
a) Se sugiere mantener abierta las puertas exteriores del lobby para evitar el contacto manual de
los clientes con las mismas.
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ÁREA DE LIMPIEZA EN HOTEL
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Todos los equipos que circulan por el complejo debieran limpiarse y desinfectarse al comienzo y
al final de cada turno.
b) La ropa de los huéspedes será entregada y retirada de las habitaciones por personal de limpieza
y colocado en bolsas de un solo uso, debieran ser selladas para evitar contacto entre el colaborador
y el huésped.
c) Los cubre almohadas en las camas de las habitaciones deben cambiarse diariamente.
d) Todos los artículos y productos manipulados por los colaboradores del área de limpieza deben
ser desinfectados y guardados en estantes que se limpiarán al ingreso y al finalizar el turno. (evitar
contaminación cruzada por manoseo entre 2 o más personas).
e) Los baños de empleados/vestuarios, se desinfectarán al menos una vez cada cuatro horas.
f ) Los teléfonos que se encuentren en sala, pasillos y back office que no estén asignados a una
persona debieran quedar fuera de servicio. (se busca evitar contaminación cruzada por manoseo)
Guía de distanciamiento físico.
a) Se sugiere minimizar el contacto con los huéspedes mientras se limpian las habitaciones del
hotel, llevando un registro de las habitaciones limpiadas por cada colaborador día a día, para tener
la trazabilidad de colaboradores y potenciales huéspedes infectados. En caso de estar ocupada la
habitación el personal de limpieza ofrecerá regresar en un horario alternativo para limpiarlas.
Consideraciones de los huéspedes.
a) Todo material reusable que no tenga una función fundamental será retirado de las habitaciones,
así como también los amenities y cafeteras, lapiceras, block de notas, revistas y biblia.
b) Se quitarán almohadas y mantas adicionales almacenadas en los armarios de las habitaciones y
estarán disponible a pedido del huésped.
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e) Todas las amenities para los huéspedes deben llegar embolsados antes de ser colocadas en la
habitación.
g) Se debiera prestar una especial atención en la limpieza de los siguientes elementos.
•
Escritorios, estantes, mesas y sillas.
•
Teléfonos, tabletas y controles remotos.
•
Control de temperatura.
•
Puertas y picaportes
•
Vasos de baño y accesorios
•
Accesorios de baño y hardware
•
Ventanas, espejos y marcos.
•
Luces y controles de iluminación.
•
Armarios, perchas y otros servicios.

GIMNASIO/SPA
Se sugiere analizar e implementar los protocolos específicos solicitados por los organismos gubernamentales para las operaciones de gimnasios en la ciudad. (presentan un alto riesgo de contaminación potencial por el multimanoseo de los equipamientos).
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PUNTOS DE VENTA
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Todo material de manipuleo permanente y compartido entre colaboradores, se recomienda que
se desinfecte una vez por hora. (cajas de dinero en efectivo, teléfonos, posnets, estaciones de trabajo, superficies duras, manijas que se toquen frecuentemente).
b) Se sugiere desinfectar los carros de transporte de alimentos, cajas de cartón, fichas, vajilla y reposición de mercadería antes y después de cada uso.
c) Se sugiere desinfectar las manijas, perillas, cerraduras de cajas, exterior de cajas contenedoras,
heladeras y superficies de la sala de almacenamiento al menos una vez por hora.
Guía de distanciamiento físico.
a) Se recomienda la colocación de información vertical y señalización horizontal en cada ingreso
a cada local comercial dentro del complejo, recordando el aforo permitido y pautas de distanciamiento para visualización de clientes.
Consideraciones de los huéspedes.
a) Los stocks de productos en los locales comerciales y al alcance de visitantes ( heladeras verticales
y vendors) se debieran minimizar durante este periodo para evitar estar limpiando productos permanentemente y la contaminación cruzada entre visitantes.
b) Toda la mercancía será servida / manejada por un colaborador, no debiera ofrecerse autoservicio
para evitar la contaminación cruzada entre visitantes.
c) Se sugiere que los productos vendidos no tengan devolución y cambio hasta nuevo aviso.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS.
RESTAURANTES, BARES Y DISCO.
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Se recomienda que todas las áreas de contacto con los clientes que incluyen equipos de facturación, y mostradores se desinfecten al menos una vez por hora.
b) Se recomienda fuertemente que Barras de Servicio, carros de servicio, estaciones de bebidas,
mostradores, pasamanos y bandejas debieran ser desinfectados al menos una vez por hora bajo la
supervisión de un jefe de departamento.
Los trapos debieran ser sumergidos en liquido sanitizante con cada uso y renovados diariamente y
cada 4 horas para mantener activo el poder sanitizador.
c) Se sugiere que las terminales POS que se asignen a un solo colaborador (cuando sea posible) y se
desinfecten entre cada usuario ( antes y después de cada turno). Si se asignan varios colaboradores
a un terminal POS, cada uno de ellos debiera desinfectarse sus manos después de cada uso.
d) Las mesas de servicio, barras de bar, taburetes y sillas se debieran sanitizar/desinfectar después
de cada uso.
e) Para evitar contaminación cruzada se recomienda el uso de condimentos en sobres individuales
descartables (sal, pimienta, azúcar, mayonesa, kétchup y mostaza), el contenedor debiera ser lavado antes y después apertura y cierre.
f ) Se sugiere que los menúes sean descartables o de un solo uso.
g) Se sugiere el uso de individuales descartables o de cambio con cada servicio( si fuese posible
por el tipo de servicio), como alternativa, manteles individuales desechables o no porosos que se
pueden lavar a industrialmente en lavandería del complejo después de cada uso.
h) Se recomienda desinfectar las bandejas (todos los tipos) y las bandejas desinfectadas no mezclarlas con las usadas, procediendo a limpiarlas con trapos descartables impregnadas en productos
sanitizantes después de cada uso.
i) Se recomienda la colocación en todas las áreas gastronómicas contenedores de almacenamiento
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de desperdicios (desinfectar antes y después de cada jornada de trabajo).
j) Las estaciones de preparación de alimentos deben desinfectarse al menos una vez por hora.
k Las cocinas/ hornos y mantenedores deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día.
m) Alimentos y bebidas que se preparan para ser servidos en comedor de personal deben estar correctamente tratados para evitar contaminación cruzada entre colaboradores, se recomienda evitar el autoservicio (dejando producción en mesas de arrimo, transportadores, contenedores, etc.)
Guía de distanciamiento físico.
a) Considerando el grupo de riego de la tercera edad se solicitara a los supervisores y gerentes presten especial atención a la presencia de personas mayores de edad para ofrecerles servicio acorde su
necesidad (asumimos que nuestra industria es frecuentado asiduamente por personas mayores).
b) Se sugiere implementar un procedimiento manejo de filas en horas pico cuando no se puedan
sentar inmediatamente en restaurantes.
c) Las barras de servicio/tragos de casino contarán con personal que asegure un distanciamiento
apropiado entre empleados.
Consideraciones de los huéspedes
a) El servicio de servilletas de tela en restaurantes se suspenderá hasta nuevo aviso.
b) La cocina como “showKitchen” junto a la mesa se debiera suspender hasta nuevo aviso.
c) Se sugiere eliminar por manoseo de varias personas de las ofertas de take away de alimentos
pre-envasados en Vendors o heladeras verticales, (disponible solo para trabajadores externos en
tránsito).
d) Se sugiere eliminar paneras grupales y se recomienda servir pan por cada cliente en plato de
servicio individual.
e) Todos los alimentos y bebidas que se colocarán sobre la mesa, mostrador, slots u otra superficie
en lugar de ser entregado directamente a un cliente. (evitar manoseo)
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GUÍA ADICIONAL DE COMEDOR PARA EMPLEADOS
a) Se sugiere que no se sirva comida de autoservicio, para evitar el manoseo de utensilios (incluidos
refrigerios)
b) Se recomienda la incorporación de vasos y tasas descartables de un solo uso para bebidas (sin
recargas)
c) Cubiertos descartables de plástico preenvasados.
d) Bandejas y platos descartables para ser distribuidos por los asistentes.
e) Las cocinas/ hornos y mantenedores deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día.
f ) Alimentos y bebidas que se preparan para ser servidos en comedor de personal deben estar
correctamente desinfectados utilizando métodos sin contacto (dejando en mesas de arrimo, transportadores, contenedores, etc.)
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COMIDAS EN LA HABITACIÓN
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Todo el equipamiento debiera ser desinfectado antes de la asignación para el turno (carros, tapa
platos, utensilios, platos, vasos menues y servilletas descartables.
b) Los empleados asignados a este servicio (incluidos los que toman el pedido) debieran desinfectar sus puestos de trabajo y todo el equipamiento al menos una vez por hora y en cada cambio de
turno.
c) Los colaboradores que transporten los carros debieran desinfectar todas las puertas, manijas y
superficies de alto contacto al menos una vez por hora.
Guía de distanciamiento físico.
a) Se sugiere implementar protocolos sin contacto con el cliente por ej. coloque la comida en las
mesas del pasillo y notifique al huésped cuando la mesa esté fuera de la habitación (las cubiertas
metal para mantener el calor debieran permanecer colocadas) y esperar que el huésped introduzca
los platos y/o carro a la habitación.
b) Solicite que los invitados notifiquen a la recepción cuando terminen de comer y coloquen su
carrito en el pasillo fuera de su habitación. Antes de tomar carros y platos desinfecte con rociador
de sanitizante toda la superficie.
Consideraciones de los huéspedes.
a) Menús de Room service impresos debieran ser descartables y no reutilizables.
∙ Explore las opciones de entrega del menú: Código QR en la habitación para acceder a una versión
en PDF, anunciar las alternativas del menú de Room Service por canales de TV interno, etc.
b) Se sugiere eliminar Minibares y retirar todo el producto suelto y suspender el servicio por el momento.
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CATERING Y BANQUETES
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Todo el equipamiento compartido y las instalaciones para reuniones se debieran desinfectar
antes y después de cada uso. (se sugiere la incorporación de material de uso único, si no se pudiera
desinfectar).
b) Todos los manteles, servilletas, debieran ser descartables y se reemplazarán después de cada
uso.
c) Mantelería limpia y sucia debiera ser transportada en bolsas de plástico selladas de un solo uso
cuando se entra y sale de los salones.
Guía de distanciamiento físico.
a) Todos los eventos tipo buffet y autoservicio se debieran suspender hasta nuevo aviso.
b) Todos los platos de comida y bebida se deben servir individualmente. (no finger foods)
c) Café y otros artículos utilizados y servidos en los breaks debieran ser provistos por personal de
servicio en contenedores de un solo uso.
d) Condimentos debieran ser servidos en contenedores individuales desinfectados previamente o
descartables.
e) El aforo de cada evento debiera revisarse evento por evento y los planos de planta que se revisarán con cada armado de presupuesto.
Consideraciones de los huéspedes.
En los servicios de catering se sugiere proporcionar agua embotellada individual en lugar de jarras
de agua en las mesas de reunión.

Pág.54

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE JUEGOS DE AZAR

VENTA DE HOTELES Y SERVICIOS DE CONVENCIONES

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE JUEGOS DE AZAR

Pág.55

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Para todas aquellas áreas físicas comercializables del complejo, (salones, showroom , meetings
room, cabañas, terrazas, entre otros) se recomienda desinfectar las puertas, mesas, sillas, interruptores de luz y otros equipos de la sala de conferencias después de cada uso grupal.
b) El encargado de eventos y ventas de cada reunión junto con el personal de apoyo técnico debieran desinfectar sus respectivas áreas de trabajo, mostradores, puertas y equipos al menos una vez
cada cuatro horas y en cada cambio de turno.
Guía de distanciamiento físico.
a) El aforo de cada evento se debiera revisar evento por evento y los planos de planta que se revisarán con cada presupuesto.
b) Las reuniones previas y de coordinación se debieran realizar de manera virtual y / o física respetando el distanciamiento físico.
Consideraciones de los huéspedes.
b) Se recomienda incorporar señalización vertical y horizontal en salones para eventos recordando
a los invitados pautas de distanciamiento físico

Pág.56

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE JUEGOS DE AZAR

ENTRETENIMIENTO
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Se sugiere que artistas intérpretes o ejecutantes del grupo musical/teatral, como los asistentes
técnicos de sonido e iluminación (estrecho contacto entre ellos y manejo de equipamiento compartido) tomen los recaudos para desinfectarse completamente de manera personal y a todos sus
equipos que ingresen al complejo con sanitizantes provistos por el complejo.
b)Se recomienda desinfección de asientos de teatro y áreas públicas al final de cada función.
Guía de distanciamiento físico.
a) Se recomienda rediseñar distribución de asientos de teatro y capacidad que asegure el distanciamiento apropiado entre grupos de asistentes.
b) Se recomienda una sola función diaria para evitar el cruzamiento de personas entrando y saliendo.
c) El vestuario y los protocolos de cambio rápido debieran ser de tal manera que se escalonen y que
mantengan el distanciamiento físico y supervisados por asistentes de vestuario.
d) Los artistas debieran realizar pruebas de sonido una vez que todos los equipos estén sanitizados, el entrenamiento/practica diaria o calentamiento debiera hacerse fuera del teatro y escenario
cuando sea posible.
e) Se sugiere respetar los aforos máximos y uso apropiado de equipamiento preventivo de salud o
EPP, (guantes, mascarillas y anteojos de protección).
Consideraciones de los huéspedes
a) Las cafeterías de la sala de teatro deben seguir los protocolos de alimentos y bebidas antes enumerados.
b) Se sugiere reforzar con los acomodadores para ayudar en el entrada y flujo de clientes asistentes
al show, para garantizar protocolos de distanciamiento físico.
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a) Ante cualquier incidente dentro o fuera del complejo se recomienda que todas las personas participantes y/o superficies de contacto en donde se produjo el hecho, debieran ser desinfectadas en
profundidad.
b) Al finalizar un incidente en cualquier parte del complejo el área de CCTV debiera indicar en detalle aquellas superficies que se vieron involucradas en el incidente para que personal de limpieza
proceda. (además de protocolos de desinfección estándar).
c) Los gerentes de sala debieran asignarán responsabilidades específicas de saneamiento y garantizar el seguimiento de protocolos de distanciamiento, desinfección y control de aforo en todo el
complejo, con la colaboración del personal de seguridad.
d) Los colaboradores y supervisores de seguridad debieran documentar y registrar tareas completadas en torno a sanitización de espacios y personas en todo el complejo después de cada incidente o al finalizar su turno.
e) Equipamiento de prevención y control de seguridad, salas de espera (Shock Room) y todo el
equipo relacionado y superficies de contacto que se utilice en un incidente debiera ser desinfectado antes y después de cada uso.
f ) El Gerente de turno debiera notificar el centro de control por cámaras para el seguimiento de los
protocolos de desinfección del área cuando exista demora a individuos protagonistas de un incidente/ en todo el complejo (es decir, después de que un sujeto es liberado de una sala de espera
y/o la habitación la misma debiera ser limpiada a fondo inmediatamente).
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Guía de distanciamiento físico.
a) Se seguirán los protocolos aprobados a menos que un incidente específico requiera más intervención y contacto de personal policial (es decir, tomar un sujeto bajo custodia por un delito penal).
b) Se sugiere la intervención de personal de seguridad para ayudar a hacer cumplir los protocolos
de distanciamiento físico en los huéspedes y en áreas de espera según sea necesario (restaurantes,
piso del casino, áreas de registro, ascensores, lobby, etc.)
Consideraciones de los huéspedes
a) Se recomienda que el personal de seguridad proponga a todos los visitantes el uso de desinfectante de manos y la distribución de mascarillas en todos los puntos de ingreso al complejo como
también a otros colaboradores.
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GUIA DE EVALUACIÓN DE ENTRADAS
Y REPORTE DE CASOS

Entrada
Se propone colocar información en pantallas digitales sobre desinfección y distanciamiento entre personas.
Se recomienda colocar cámaras térmicas no invasivas en cada punto de entrada al complejo.
Cualquier persona que muestre tos, dificultad para respirar u otros síntomas conocidos de COVID-19 o una temperatura superior a 37,5°C será discretamente separado de la fila para recibir
una evaluación secundaria.
El visitante que muestre una temperatura elevada será acompañado a un área designada, privada y aislada proveyendo al mismo equipamiento EPP.
Un oficial de seguridad usando el EPP apropiado (incluyendo una máscara quirúrgica y protección para los ojos) y un termómetro temporal registrará una segunda temperatura a distancia.
Si el visitante rechaza la lectura secundaria, se le negará la entrada a la propiedad y se le proporcionaran sus datos a personal de salud publica.
Se sugiere la toma de datos personales antes del ingreso al complejo ,después de la primera
toma de temperatura, si ya es huésped del hotel comunicar inmediatamente al gerente de turno.
Si la lectura secundaria confirma que el visitante tiene una temperatura superior a 37.5° C, el
visitante será denegado y dirigido a la entrada para ponerlo a disposición de la salud publica,
acompañados de EPP.(proporcionando recursos y recomendaciones según los lineamientos de
las autoridades locales de salud). No dejar a los sospechosos a su libre albedrio.
Un supervisor de seguridad recopilará información básica del visitante, incluido el nombre, los
nombres de las habitaciones compartidas y personas que lo acompañan, invitados en su grupo
de viaje e identificación ID (es decir, licencia de conducir o identificación de empleado).
El responsable de seguridad hará observaciones de los síntomas conocidos de COVID-19, incluyendo tos, fiebre y falta de aliento. Dejando por escrito que no se dejó ingresar al visitante con la
filmación del hecho registrado por CCTV.
Si un visitante se niega a proporcionar información o cooperar con Seguridad, se le negará la
entrada a la propiedad.
El Supervisor de Seguridad que maneja el caso notificará inmediatamente al servicio público de
salud.
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Los huéspedes del hotel
Si se considera que un huésped actual del hotel tiene una temperatura elevada, y no tiene problemas médicos, se debe ofrecer al mismo poder volver a su habitación proveyéndolos EPP
para luego comunicarse con el Gerente de Turno para enviarle servicio médico a la habitación.
∙ Se llamará a un Supervisor de Seguridad para que acompañe al huésped durante el resto del proceso.
∙ Al huésped se le proporcionará el EPP apropiado (si no lo está usando) y se lo acompañará directamente a su habitación, en todo momento debe ser monitoreado por CCTV.
∙ El Supervisor de seguridad controlará el elevador para garantizar que ningún otro visitante use el
mismo.
∙ El ascensor volverá a servicio solo si ha sido desinfectado profundamente
∙ El Gerente de turno notificará al gerente del hotel de turno para que haga un bloqueo de la habitación y no permita el acceso de ninguna persona o colaborador hasta que se obtenga la autorización médica. En el caso que el huésped no regrese a su habitación, se procederá al limpiarla en
profundidad antes de ponerla en servicio nuevamente.
Se seguirán los siguientes pasos:
∙ Las pertenencias del huésped permanecerán en la habitación hasta que la seguridad pueda organizar el retiro y almacenamiento seguro de pertenencias.
∙ La gerencia del hotel determinará el mejor curso de acción para manejar la situación pendiente de
la recomendación del personal médico.
Los huéspedes que hayan mostrado previamente una temperatura elevada NO pueden regresar al
resort hasta que hayan sido médicamente autorizados.
Una vez que se otorga la autorización médica adecuada, podrán regresar a su habitación (si aún
están registrados). Si el Huésped con temperatura elevada comparte la habitación o ha tenido contacto cercano con otros visitantes:
∙ El Supervisor procederá para que aquellas personas con acompañantes y en habitaciones compartidas tengan el procedimiento de control de temperatura realizado por un médico.
Se seguirá el protocolo completo comenzando con una evaluación secundaria para todos los contactos de la persona que presentó temperatura.
∙ Se sugiere seguir la guía de su comunidad sobre los procedimientos de aislamiento o cuarentena
requeridos para acompañantes cercanos, según cada caso.
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∙ Si se utiliza una habitación para auto-aislamiento/cuarentena, el área de seguridad informará a la
Administración del Hotel y a los comités de Crisis del complejo, la policía y a la salud local.
Se seguirán las pautas de la autoridad competente para todo contacto adicional con el huésped y
el servicio a la habitación. Es recomendable limpiar su habitación y recoger sus pertenencias antes
de organizar el transporte hacia el centro de salud.
Si el visitante tiene su propio vehículo, el visitante podrá salir en su propio vehículo.
Si el visitante no tiene su propio vehículo, se llamará a una ambulancia para transportar a la persona al lugar apropiado.
NO se recomienda que los visitantes que muestran los síntomas de COVID-19 que usen transporte
público, taxis, Uber, CABIFY u otras opciones de transporte compartido.
Se seguirán las pautas de la autoridad competente para todo contacto adicional con el huésped y
el servicio a la habitación. Es recomendable limpiar su habitación y recoger sus pertenencias antes
de organizar el transporte hacia el centro de salud.
Si el visitante tiene su propio vehículo, el visitante puede salir en su propio vehículo.
Si el visitante no tiene su propio vehículo, se llamará a una ambulancia para transportar a la persona al lugar apropiado.
NO se recomienda que los visitantes que muestran los síntomas de COVID-19 que usen transporte
público, taxis, Uber, CABIFY u otras opciones de transporte compartido.
Informes Internos
El Supervisor de Seguridad notificará a la autoridad local (policía) para preparar un informe de incidente.
El informe se presentará al responsable de Gestión de crisis. El informe del incidente debe incluir el nombre del visitante, la información de identificación, el número de habitación (si aplica), si las lecturas de
temperatura fueron superiores a 37,5 ° C y si el visitante fue transportado para recibir atención médica.
El informe del incidente se actualizará a medida que haya nueva información disponible y cuando o si el
visitante regresa a la propiedad.
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