
We are the classic venue in town



COVID-19

Acciones y medidas de prevención

Para Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel el foco principal es

el cuidado de huéspedes y asociados.

Ante la expansion del COVID-19 hemos tomado una serie de

medidas para que nuestro hotel sea un lugar seguro y libre de
contaminación.



Ingreso de huéspedes

• Tapete sanitario para desinfección de calzado. 

• Puerta principal es desinfectada constantemente. 

• Control de temperatura a todas las personas que ingresan al hotel.

• Dispensadores de alcohol en gel. 



Check - In 

• Protectores acrílicos en Conserjería y Recepción. 
• Entrega de informativo impreso con medidas de prevención. 
• Desinfección del cubículo después de cada check-In
• Opción de mobile check-In



Ascensores
• Señaléticas fuera del ascensor para su uso. 
• Señalética de distanciamiento social antes de ingresar.
• Limpieza y desinfección constante.
• Dispensadores de alcohol gel a la entrada y dentro de los ascensores



Áreas públicas
• Gráficas con medida de prevención. 
• Dispensadores de alcohol gel – estaciones “zona limpia”.

• Limpieza y desinfección constante.



Housekeeping
• Limpieza con las medidas sanitarias.

• Toda la ropa sucia de cama se colocara en bolsas plásticas.
• Después del check-out, ingresa la brigada de desinfección. 



Fitness
• Gimnasio habilitado para un número reducido de huéspedes. 
• Uso obligatorio de mascarilla.
• Dispensadores de alcohol gel – estaciones “zona limpia”. 

• Limpieza y desinfección constante.
• Piscina y áreas húmedas (sauna y vapor) fuera de servicio.



Alimentos & Bebidas
• Carta disponible mediante código QR. 

• Restaurante respetando el distanciamiento social.

• Una vez tomada la orden, se entregará la cubertería.
• Pedidos de room service se deja en la puerta de la habitación.
• Desinfección de mesas y sillas luego de su uso.



Banquetes
• Se establecen nuevos layouts para asegurar distanciamiento social de 2 

metros.
• Se elabora tabla con nuevas capacidades máximas, según montaje.

• Desinfección de mesas y sillas luego de su uso.
• Servicio de café empaquetado de manera individual.



EPP (Equipo de Protección Personal)

• Uso de mascarillas y guantes.
• EPP son cambiados durante el turno, según tareas realizadas
• Se dispone de alcohol gel en diversos lugares.
• Todas las oficinas cuentas con peróxido para desinfección constante.
• Carteles con medidas de prevención y uso correcto de EPP.


