PROGRAMA DE
ESTABLECIMIENTOS SEGUROS

El establecimiento / The establishment

MONUMENTO AL CAMPESINO
Ha sido auditado y certificado conforme a los requisitos del Programa de
Establecimientos Seguros, para garantizar la prevención, higiene y
seguridad frente al Covid-19 de todos sus clientes y trabajadores.
Este programa integral está diseñado en conformidad con las normas,
regulaciones, disposiciones y estándares nacionales e internacionales asociados
alcontroly prevencióndelCovid-19. paraeste tipo deestablecimiento.

It has been audited and found in accordance with the requirements of the
Safe Establishments Program, to guarantee the prevention, hygiene
and security against Covid-19 of all its clients and workers.
This comprehensive program is designed in accordance with the national
and international norms, regulations, provisions and standards associated
with the control and prevention of Covid-19 for this type of establishment
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REFERENCIAS
• “Guía de Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2", Ministerio de
Sanidad
• "Protocolo de medidas para reducir los riesgos higiénico-sanitarios frente al Covid19", ICTE & CEHAT
• ABTA, 2017. Tourism Accomodation, Health and Saftety Technical Guide.
• ESGLI 2020, Guidance for managing Legionella in building wáter systems during the COVI 19
pandemic
• WHO, 2020. COVI-19 and food safety: guidance for food businesses. Interim guidance
• WHO-FAO, 2020. Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation
sector. Interim guidance
• Sanidad Ambiental 31 de marzo de 2020, LEG-COVID-19-1, Nota informativa relativa a la prevención
de legionelosis en instalaciones de riesgo durante la situación del estado de alarma por COVI-19• COVID-19 Guía de Buenas Prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector turístico.
Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
• MANUAL DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS, Editor Jefe Wang Zhou, MD Médico Jefe del
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan Prólogo de Nanshan Zhong.
Traducido por Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li• Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector , Interim
guidance , 31 March 2020, OMS
• Guía provisional para empresas y empleadores para planificar y responder a la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidancebusiness-response.html
• EPA’s Registered Antimicrobial Products for Use Against Novel coronavirus SARS-CoV-2, the Cause
of COVID-19, UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY WASHINGTON, D.C.
20460. Office of Chemical Safety and Pollution Prevention
• Guía para prevención de legionella y seguridad hídrica en los hoteles medicalizados y abiertos de
urgencia, (Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo).
• Protocolo para sanidad, comunicación, y operativa hotelera en caso de COVI-19 en establecimientos
alojativos, Ashotel, marzo 2020.
• “Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
establecen las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la
vigencia de las medidas propias del estado de alarma”. Gobierno de Canarias
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