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La salud y la seguridad del personal y nuestros huéspedes han sido primordiales en el Hotel
Cottbus desde el inicio de nuestras operaciones, hace casi 40 años. Desde siempre hemos
llevado adelante los mejores estándares de limpieza, actualizándolos y adaptándolos
constantemente a las circunstancias específicas impuestas por la realidad que nos atañe.
Durante estos meses el Hotel Cottbus se ha preparado para volver a recibirlos. Hemos
mejorado nuestros procesos de higiene en todas las esferas de nuestros servicios,
adecuándolos a los Protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Introducción
Como es de público conocimiento, la pandemia del SARS-CoV-2 ha generado un gran cambio
de hábitos en las normativas de higiene en todos los aspectos de nuestras vidas. Para que nosotros y
nuestros huéspedes se sientan seguros y cómodos, queremos comunicarles que hemos considerado,
evaluado e implementado las mejores prácticas requeridas para una estadía placentera y saludable.
Es importante saber que, a medida que los expertos continúen descubriendo y entendiendo
más sobre este virus, iremos modificando y adaptando nuestros procesos para brindar un mejor
servicio.
Las pautas contenidas en el Protocolo implementado en el Hotel Cottbus siguen las
recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Su principal objetivo es
resguardar la salud y bienestar de nuestros huéspedes y nuestros trabajadores.

Antecedentes
Los coronavirus se conocen como una familia de virus que comúnmente causan
enfermedades respiratorias y han circulado en humanos y animales durante años. La enfermedad
por coronavirus SARS-CoV-2019 (COVID-19) es un virus nuevo, lo que significa que el virus no ha sido
identificado previamente o conocido por los expertos médicos y nuestro sistema inmune.
Clínicamente identificado como severo, los pacientes diagnosticados con COVID-19 deben ser
evaluados y atendidos de manera diferente a pacientes con diagnósticos de coronavirus más
comunes.

Objetivo
• Implementar medidas para garantizar la salud de las personas.
• Controlar y evitar la propagación del virus.
• Acompañar las medidas sociales que las autoridades recomienden o establezcan.

Síntomas
Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición. Estos
incluyen fiebre, tos, o dificultad para respirar. Algunas personas pueden estar en mayor riesgo de una
experiencia más severa, incluidos los adultos mayores y aquellos con condiciones médicas crónicas
como asma, diabetes y enfermedades del corazón.
Los síntomas más habituales son:




Fiebre
Tos seca
Cansancio

Los síntomas menos comunes son los siguientes:








Molestias y dolores
Dolor de garganta
Diarrea
Conjuntivitis
Dolor de cabeza
Perdida de sentido de olfato o del gusto
Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies.

