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RECOMENDACIONES GENERALES POR PROTOCOLO COVID-19 PARA EL 

USO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPING 12 DE AGOSTO - MORENO

Horario de Apertura: 09hs. / Horario de Cierre: 21hs.
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Estimados Afiliados y Afiliadas
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El actual contexto, provocado por el COVID-19, obliga a 

establecer protocolos para que su estancia en nuestras 

instalaciones no aumente el riesgo de contagio 

comunitario, así como estableces las medidas 

necesarias para los trabajadores.

¿Qué es el COVID-19?
Seguramente ya sabe que el COVID-19 es una enfermedad, producida por el 

Coronavirus SARS-Cov-2, un virus detectado por primera vez en diciembre de 2019. 

Los síntomas más comunes que provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. Otros síntomas son: cansancio, dolores, goteo de nariz, 

dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del 

gusto.
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Nos preocupamos por 
usted y los suyos

Nuestra máxima preocupación es conseguir que no aumente el riesgo de contagio y para ello 

hemos establecido unas medidas de protección necesarias, tanto para usted y los suyos como 

para los trabajadores del Camping 12 de Agosto - Moreno.

Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta las directrices marcadas por el 

Ministerio de Salud de Argentina, la OMS (organización Mundial de la salud), CFT (Consejo Federal 

de Turismo) CAT (Cámara Argentina de Turismo) ICTA (Instituto de la Calidad Turística Argentina) 

con el fin de ofrecerle las mejores prácticas en el servicio, las instalaciones y con el personal para 

hacer frente al virus. Se han asignado recursos humanos y materiales (Equipos de Prevención 

Individual, barbijos, caretas, guantes, alcohol en gel), así como protocolos de actuación para el 

caso de que algún empleado o cliente muestre alguna sintomatología compatible con el COVID-

19.

NO DEBEN OLVIDAR QUE MINIMIZAR los riesgos de contagio es un TRABAJO CONJUNTO en el que 

ustedes son PARTE ACTIVA. 3
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QUE DEBE TENER EN CUENTA 
DURANTE SU ESTADIA

En primer lugar, les rogamos respeten y cumplan las indicaciones expuestas en la cartelería distribuida por nuestras 
instalaciones y siga las indicaciones aquí contenidas y las de nuestro personal.

• Será recibido por el personal de seguridad, informe si tiene reserva de bungalows o parcela con 
parrilla para pasar el día.

• Les van a tomar la temperatura y desinfectaran las manos de todos los integrantes del grupo de 

afiliados y una sola persona del grupo será la encargada de facilitar los DNI y las declaraciones 

juradas de salud firmadas y completas de cada uno.

• Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros, los afiliados que no estén 

entregando documentación para el ingreso, posterior a la toma de temperatura y desinfección, 

deberán permanecer en el auto o en su defecto respetar la distancia de seguridad con otros grupos 

de afiliados.
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Llegada al Camping:
¡Uso obligatorio del barbijo!
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QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS 
DEBE TOMAR PARA EVITAR 
CONTAGIOS:

• Evite el saludo con contacto físico, incluido dar la mano, tanto al personal como a otros 

afiliados/as.

• Tire cualquier desecho de higiene personal -especialmente pañuelos desechables- de forma 

inmediata a las papeleras o contenedores. NUNCA en el suelo o fuera de las papeleras.

• Lávese minuciosamente las manos a menudo, especialmente después de estornudar, toser o tocar 

superficies potencialmente contaminadas, siguiendo las recomendaciones de la OMS.

• Use los dosificadores de alcohol en gel que encontrará en diferentes dependencias del camping.

• Respete la distancia de seguridad de 2 metros y evite aglomeraciones.

• En los baños, para el uso de inodoros, lavabos y mingitorios, espere a su turno guardando la sana 

distancia de seguridad y respetando la cantidad máxima permitida.
5
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DISFRUTAR LAS VACACIONES 

EN UN ENTORNO SEGURO ES 

UNA RESPONSABILIDAD DE 

TODOS


