
PROTOCOLO COVID-19  
PARA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
DE TIERRA DEL FUEGO  





   

       

      

       

       

       

  

 
     

       

      

       

       

         

          










  

        

  

  

  

        

        

       

  

        

  

         

       

  

        

        

      

     

        

  

        

         









































   













   





      





























  













        
       
   

 
       









         














           
   













         





    


























        








































 


         





        









     










    

















 




















































































 


      

            
























       













            




 










 




























  






















         




































 
 








  


































 





















 














       





















           




    





























 


         












 












































    



















        
























 















































































 



Priorizar la utilización de servilletas y mantelería de un solo uso. Se sugiere
utilizar individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza y 
desinfección. En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un 
protector de nylon cristal para facilitar su limpieza, o bien cambiarlos tras la 
utilización de cada cliente.

f) Implementar una adecuada política de lavado de vajilla.

g) 

h) 

















         
           


   



 












  


 










           




         
 
 






    




 

      







   

















          











 























            




















 












 

         





















 









           






 


 










         



















        





















































