NOTA INFORMATIVA COVID-19
Con el fin prevenir el contagio del COVID-19 en Vergua hemos implantado una serie de medidas:
MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN (recomendaciones de uso general)
• Lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol o con
agua y jabón.
• Mantener distancia de seguridad y evitar el contacto entre personas
• Utilzar mascarilla si no es posible evitar la cercanía con otras personas
• Cubrirse la boca al toser o estornudar con la parte interna del codo o con un pañuelo y
posteriormete desechar el pañuelo y lavarse las manos.
MEDIDAS SANITARIAS
Como medida previa a la reapertura, todas nuestras instalaciones ha sido limpiadas y desinfectadas
por una empresa autorizada por la Junta de Extremadura.
La rutina de limpieza incluye:
• Utilización de productos desinfectantes autorizados.
• Proporcionar dispensadores de geles hidroalcohólicos.
• Limpieza y desinfección periódica de todos los objetos y superficies de las zonas de paso
susceptibles de ser manipuladas o contaminadas por diferentes personas.
• Limpieza y desinfección de filtros y rejillas de arie acondicionado.
• Lavado de ropa de cama y baño a más de 60º.
MEDIDAS SANITARIAS ADICIONALES
Como complemento a las labores de higiene y siempre en ausencia de personas, realizamos:
• Limpieza del aire de los espacios interiores con máquinas de ozono.
• Utilización de bombillas ultravioletas germicidas.
• Aplicación de productos desinfectantes mediante máquina de pulverizado.
NORMAS ESPECIALES (RESTRICCIONES DE USO)
En veragua estamos obligados a respetar los aforos máximos marcados por la ley en las distintas
fases del desconfinamiento. Esto puede significar que la utilización de servicios comunes, como
la piscina, pueda tener un uso limitado.
RESERVAS
Desde el momento de reapertura, en la fase 1, no hemos tenido limitaciones en cuanto a la
ocupación de los alojamientos, pero si como consecuencia de un recrudecimeinto de la epidemia
se llegasen a producir y hubiese que anular parte de las reservas, se haría por riguroso orden de
fecha de contratación y siempre de manera gratuita.
TELEFONOS DE URGENCIAS
• CENTRO DE SALUD DE VILLANUEVA DE LA VERA: 927 56 72 31
• HOSPITAL DE NAVALMORAL: 927 54 89 00

