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MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19. 

 

Información IMPORTANTE . 

Para la seguridad de todos, le informamos de las medidas que toma nuestra empresa y de las recomendaciones que 

deberán seguir nuestros clientes. 

1. INFORMACIÓN PARA AFECTADOS 

C.A.P EL PONT DE SUERT.  Teléfono Información  973 691 159 

C.A.P EL PONT DE SUERT.  Teléfono Urgencias  973 691 085 

URGENCIAS CAT SALUD.  Teléfono   061 

URGENCIES CATALUNYA  Teléfono   112 

HOSPITAL DE VIELHA.  Teléfono   973 640 004 

FARMACIA DE BARRUERA. Teléfono   973 694 010 

FÁRMACIA EL PONT DE SUERT. Teléfono   973 690 108 

BOMBERS EL PONT DE SUERT. Teléfono   973 690 080 

 

2. PROTECCIÓN DEL PERSONAL DURANTE LA LIMPIEZA Y NORMAS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA. 

Hemos preparado a nuestros empleados para que eviten el contacto directo con el cliente y le hemos formado 

sobre buenas prácticas para prevenir contagios por el covid19. El personal de limpieza está obligado a llevar 

mascarilla FFP2 y guantes. Éste no realizará ninguna limpieza hasta que los clientes abandonen el 

apartamento. 

Los apartamentos y sus zonas comunes han sido perfectamente ventilados y desinfectados para que su 

estancia sea segura. Hemos puesto especial cuidado en la desinfección en las zonas de mayor contacto 

(superficies, pomos, griferías, interruptores, manillas de puertas y ventanas, mandos y objetos que puedan 

haber sido objeto de manipulación. 

3. EVITEMOS AGLOMERACIONES Y RESPETEMOS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

Para la seguridad de nuestros clientes NO se permite la entrada de otras personas ajenas (familiares y amigos) 

ni en las zonas comunes ni en los apartamentos. 

En las zonas de uso común (escalera y recepción), el uso de mascarilla será obligatorio tanto para personas 

adultas cómo para niños. Las zonas comunes se ventilan, limpian y desinfectan todos los días. 

4. A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE 

Hemos colocado geles hidroalcohólicos y/o desinfectantes de manos en zonas comunes para el uso de 

nuestros clientes. 

5. MUY IMPORTANTE. 

El lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 2 metros son las 

medidas que reducirán el contagio por el Coronavirus SARS-COV-2 


