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Protocolo del Hotel Nya  
durante COVID19  

 
nYa es un hotel boutique, ubicado en la Península de Nicoya, en el 
pintoresco pueblo de Montezuma. Nuestra reapertura en tiempos de 
COVID-19 está alineada a las buenas prácticas en temas de mitigación 
de riesgos de contagio adoptadas en Costa Rica a través de las 
autoridades de salud pública.  Estas prácticas nos incentivan a 
optimizar nuestros estándares, tanto para el cuido de nuestro equipo 
humano como para la protección de la salud y el bienestar de nuestros 
huéspedes  y la comunidad. 

 
En Hotel nYa acatamos todos los lineamientos específicos para 
el Sector Turismo  ante el Coronavirus (COVID-19), que pueden 
ser consultados en la página del Ministerio de Salud 
(ministeriodesalud.go.cr), mismos que al 19 de mayo se 
encuentran vigentes en el lineamiento número LS-CS-003   
(https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/
docs/ls_sc_003_turismo_16052020.pdf).  

 
A continuación, se presenta un resumen de las principales medidas 
incluidas en los protocolos adoptados por el Hotel nYa durante esta 
emergencia de COVID-19, tomando como base las directrices 
recomendadas por las autoridades de salud pública de Costa Rica: nYa 
garantiza el acceso al suministro de agua potable, jabón antibacterial, 
alcohol en gel, toallas desechables o cualquier otro implemento 
autorizado para el secado de manos, en los espacios comunes, así 
como su reposición y su limpieza. 
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¿Como será tu Check-In?  
 

 Toma de temperatura al check-in. 

 Nuestro Team trabajará con caretas y mascarilla. 

 Estaciones de lavado y desinfeccion de manos antes de ingresar a 

recepcion. 

 Áreas comunes se desinfectarán después de cada check in y Check 

out 

 Uso de mascarilla requerido al check-in para clientes 

Limpieza de Habitaciones  

 Las habitaciones se desinfectarán cada vez que haya cambio de 

huésped. 

 Se hará limpieza de habitación cotidiana al huésped utilizando los 

mismos estándares de calidad que nos caracteriza. 

 Usaremos Cloros y alcohol como principal desinfectante para 

superficies. 

 Nuestro personal de aseo utilizara mascarilla, gabachas y guantes a 

la hora de limpiar su habitación. 

 Nuestros productos de lavado garantizan efectividad en eliminar el 

covid-19 

 Evitaremos decoración en habitación que no tenga superficie des-

infectable. 

 Los miembros nuestro Team esta autorizado a ingresar a su 

habitación si usted se encuentra en ella. 
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Restaurante Ubin 

 Personal usando caretas, mascarillas y guantes. 

 Cubiertos y platos desinfectados con alcohol. 

 Distanciamiento de mesas. 

 Sillas de bar eliminadas. 

 Uso de alcohol para mesas y menú después de cada cliente. 

 Estaciones de alcohol en salón y en baños. 

 Servilletas de papel. 

 Desinfección de todos los utensilios de cocina con productos 

garantizados para tal fin. 

 

Studio de Movimiento  
 Desinfección después de cada clase tanto de los equipos como  

áreas comunes 

 Clases de máximo 6 personas. 

 
Piscina  

 Operamos con reserva de  el horario este es  por habitacion y/o 

burbuja social 

 Desinfección de sillas y áreas comunes en cada cambio de burbuja 

y/o horario 

 Distanciamiento social de cada burbuja. 

 El personal de servicio de bar y restaurante lo antendera en piscina 
y cada uno utilizar equipo de protección. 

 
 



 
 

    Between the  
Green and the Blue  
                                                                                                                                               

Team 
 

 Toma de temperatura al ingresar al trabajo. 

 Seguridad social para que nuestros colaboradores se queden en 

casa si se sienten enfermos. 

 Uso de gabachas para mucamas y persona encargada de disponer 

la basura. 

 Uso de mascarillas, caretas y guates dependiendo del 

departamento. 

Proveedores 
 

 Los proveedores deberán cumplir con las medidas de limpieza y 

desinfección determinadas por Hotel nYa. 

 Se sugiere el uso de EPP para la atención de los proveedores. 

 nYa lleva  un registro de los proveedores donde se indica fecha, 

hora y datos de la persona atendida, en caso de ser requerido por 

el Ministerio de Salud, para que en un eventual studio 

epidemiológico, poder brindar esa información. 

 Permaneceran en el establecimiento, únicamente el tiempo 

necesario de la gestión. 

 Los proveedores deben acatar los lineamientos sanitarios 

definidos por el Hotel nYa. 

 El personal del establecimiento debe limpiar y desinfectar la zona 

de recepción de productos y mercadería con frecuencia. 
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En nYa, estamos muy emocionados de darle los mas altos 
estándares de seguridad para que usted y sus seres queridos 
relajarse, regenerarse y vivir momentos memorables. 
 
Por favor recuerde que nuestro Team esta aquí para ayudarle. 
 
 
Sinceramente,  

 
 
 

Wilson Hernandez 
Resident Manager 
Hotel nYa 
Montezuma, Costa Rica 

 


