
Manejo y Prevención

COVID 19





Con la intención de ofrecer una estancia 

segura a nuestros huéspedes,

hemos  implementado las medidas de 

bioseguridad requeridas. 

Esto proporciona entornos seguros y limpios. 

Tu seguridad y bienestar será

siempre nuestra prioridad.



Recuerda que…

¿Cuáles son los síntomas?

El coronavirus (CoV) es una amplia familia de virus que puede 

causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves

o Fiebre alta.

o Tos seca.

o Falta de aliento.

o Fatiga.

o Dolor de garganta.



¡Bienvenidos al Hotel 

Llanogrande Inn!

En el hotel encontrarás el umbral de entrada, 

lugar que hemos dispuesto para la toma 

de temperatura, registro y desinfección 

de tu equipaje.

Recuerda que si tu temperatura es 

superior a 38°C o evidenciamos síntomas 

de resfriado, no podrás ingresar a las 

instalaciones. 



Durante tu estancia 

¡Nunca olvides!...

Si estás en una zona común, 

utiliza tapabocas adecuada y permanentemente

Lávate las manos con agua y jabón

por un lapso de tiempo de 20 a 30 segundos, 

por lo menos, cada tres horas. 

Conserva en todo momento un distanciamiento 

físico con otras personas de 2m. 

.



Como medidas preventivas

te recomendamos…

Evita tocarte la cara con las manos.

Si toses o estornudas, hazlo en la parte interna del 

codo o usa un pañuelo desechable y bótalo después

Suministra información veraz sobre tu estado de salud 

al ingresar y durante tu estadía. 

Si has tenido contacto con una persona diagnosticada 

con covid 19, informa al hotel.

Procura realizar pagos sin contacto.



¿Cómo realizar un correcto 

lavado de manos?



Uso correcto del 

tapabocas

No debe quedar

expuesta la nariz

No debe quedar

expuesto el mentón

No usar tapabocas

debajo del mentón

Debe cubrir completamente

nariz y boca



¿Qué hacer en caso de que presentes 

síntomas asociados al COVID 19?

Puedes decidir permanecer o abandonar el hotel.

Si permaneces en el hotel:

Entrarás en aislamiento preventivo en una habitación.

Deberás gestionar la toma de la prueba COVID, tanto 

para ti como para tus acompañantes, y asumirás el costo 

de las mismas.

Cancelarás por anticipado el costo del alojamiento. 



Siempre, la Ventilación Natural

La ventilación natural es considerada una medida eficaz 

para el control de las infecciones, así que, es 

fundamental garantizar una renovación de aire en las 

habitaciones.

Antes de que las habitaciones sean 

ocupadas por nuestros huéspedes, 

estas permanecen abiertas.

Te pedimos el favor que durante toda tu 

permanencia nos ayudes a ventilar la 

habitación de manera natural. 

¡Abre las ventanas!



Estos son los centros de 

atención médica más cercanos

A 3 KM

Hospital Gilberto Mejía Mejía

Dirección: Cl. 40 #71-15 

Rionegro (Antioquia)

Tel. (4) 5316927

A 4 KM

Fundación Hospital San Vicente 

De Paul Rionegro

Dirección: Vereda La 

Convención Vía Aeropuerto 

Llano Grande KM 2

Tel. (4) 4448717

A 4 KM 

Clínica Somer

Dirección: Calle 38 # 54A-35 

Rionegro  (Antioquia)

Tel. (4) 3220477

A 5 kM

Hospital San Juan De Dios

Dirección: KR 48 # 56-59

Rionegro (Antioquia)

Tel. (4) 5313700



Por ti, por todos

¡Vamos a cuidarnos!

Esperamos volver a verte pronto




