
 

 

19 de Marzo del 2020 Actualizacion 

Estimados miembros del equipo, 

Primero queremos agradecerles a todos por su apoyo y flexibilidad continua. Seguiremos 
comunicándonos tan pronto como tengamos nuevos desarrollos. La información general se ha movido 
rápidamente y con algunas malas interpretaciones. En lo que respecta a la seguridad, nuestra empresa 
toma muy en serio la seguridad de los miembros de nuestro equipo y de los huéspedes, esa siempre 
será una prioridad. 

Hemos estado evaluando con todos nuestros Gerentes Generales y nos enfocaremos en estar más 
presentes y prácticos en relación con la comunicación en el sitio. Con respecto a las nuevas 
actualizaciones de seguridad, se nos aconseja a seguir los "5 Consejos Para Mantenerse Saludable 
Mientras Viaja", descritos por los CDC para todos nuestros resorts, miembros del equipo e invitados. 
Este resumen es lo que continuamente escuchamos de todas las agencias para tratar de cumplir. 
Además, se nos pide a todos que mantengamos una mayor conciencia de la "distancia social" general 
manteniendo al menos 6 pies de separación de los que nos rodean. 

En relación con este consejo, hemos aconsejado a nuestros GM que hagan lo siguiente: 

1. En los puntos de venta de F & B, cumpla con esta regla relativa a la reorganización de los diagramas 
de asientos de salida de alimentos y bebidas y / o permita una mesa vacía entre los asientos de invitados 
para cumplir la regla de distancia de 4 a 6 pies. 

2. Cierre todos los puntos de venta del Spa donde los miembros del equipo tienen contacto físico directo 
con los invitados para proporcionar servicios. 

3. Aumentar la conciencia de todos los miembros del equipo para asesorar y recordarle a los invitados 
que si los observan toser y estornudar sin usar pañuelos desechables, asesorar a utilizar pañuelos 
desechables, y luego desecharlos en consecuencia. 

4. Los cierres de los centros de acondicionamiento físico son cerrados, por hoy, propiedad por 
propiedad, basados en el personal interno disponible para supervisar estos puntos de venta para 
garantizar que se desinfecten constantemente después de cada uso. Por otro lado, todos los informes 
alientan a las personas a continuar haciendo ejercicio, ya que promueve y ayuda a fortalecer el sistema 
inmunológico. 

Como saben, nuestro negocio se basa en la hospitalidad y promovemos la "recepción amable y generosa 
de los huéspedes". Sin embargo, ahora es difícil entrenar al equipo para que se mantenga alejado hasta 
cierto punto, al servir a los invitados debe haber alguna interacción que requiera romper esa regla de 
distanciamiento social. Aconsejamos a todos los miembros de nuestro Equipo que usen el sentido 
común y que se laven las manos con frecuencia y que no se toquen los ojos ni la boca. A medida que 



avanzamos hacia un clima más cálido, es alentador que este virus no parezca sobrevivir en climas cálidos 
y húmedos. También he enumerado a continuación las pautas de la Cruz Roja y sé que hemos publicado 
las pautas de los CDC. Naturalmente, las siguientes pautas son generales y no específicas de ninguna 
industria. 

LIMITE LA DISPERSIÓN DE GÉRMENES Y PREVENGA LA INFECCIÓN 

· Quédese en casa si puede y evite las reuniones de más de diez personas. 

· Practique el distanciamiento social manteniendo una distancia de aproximadamente seis pies de los 
demás si debe salir en público. 

· Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 
después de estar en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y 
jabón disponibles, use un desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol. 

· Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 

· Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

· Quédese en casa si está enfermo, excepto para recibir atención médica. 

· Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar; tirar los pañuelos usados a 
la basura. Si no hay un pañuelo disponible, tosa o estornude en el codo o la manga, no en las manos. 

· Limpie y desinfecte las superficies frecuentemente tocadas diariamente. Esto incluye mesas, pomos de 
puertas, interruptores de luz, manijas, escritorios, computadoras, teléfonos, teclados, lavabos, inodoros, 
grifos y encimeras. · Si las superficies están sucias, límpielas; use detergente o agua y jabón antes de la 
desinfección. La información completa sobre cómo desinfectar se encuentra aquí. 

· Use una mascarilla si está enfermo. Debe usar una máscara facial cuando esté cerca de otras personas 
(por ejemplo, compartiendo una habitación o vehículo) y antes de ingresar al consultorio de un 
proveedor de atención médica. 

Según los CDC, los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, dificultad para respirar y tos. Los síntomas 
pueden aparecer 2-14 días después de la exposición. Llame a su médico para obtener asesoramiento 
médico si cree que ha estado expuesto al COVID-19 y presenta síntomas. 

¿Puedo obtener beneficios de desempleo si pierdo tiempo fuera del trabajo por una enfermedad 
relacionada con COVID-19, ya que escuché que podría estar disponible en Florida? 

Estamos anticipando actualizaciones del gobierno y publicaremos una actualización tan pronto como 
tengamos una idea clara de los beneficios de desempleo disponibles. 

¿Puedo usar mi PTO? 

Sí, el PTO estará disponible para que lo usen los miembros del equipo si se enferma o necesita cuidar a 
sus familiares. La información sobre sus beneficios específicos de PTO está disponible en su aplicación 
Paycor Orange. Para los miembros de nuestro equipo en The Grove, pase por Recursos Humanos para 
obtener sus saldos. 



¿Qué pasa con mi prima de seguro? 

Si tiene horas de PTO / vacaciones, distribuiremos el tiempo pagado para ayudarlo a pagar su seguro. Si 
no tiene un sueldo, puede pagar al regresar al trabajo por tiempo regular. 

¿Cambiarán mis horarios? 

Hable directamente con sus gerentes para informarles si desea solicitar tiempo libre por un corto 
período de tiempo. Los gerentes necesitarán reducir drásticamente los horarios y serán creativos al 
extender las horas disponibles. Sin embargo, algunas posiciones simplemente necesitarán estar fuera 
del horario para niveles comerciales muy bajos. 

¿Cerraremos nuestras propiedades? 

En este punto, estamos evaluando los niveles de personal en función de la disminución de los huéspedes 
en cada propiedad. No tenemos intención actual de cerrar ninguna de nuestras propiedades. 

¿La empresa evaluará y enviará a alguien a casa si la persona muestra signos de enfermedad según los 
síntomas enumerados por los CDC? 

Sí, la compañía enviará a alguien a casa y se les pedirá que se pongan en cuarentena por lo menos 
durante 14 días o que proporcionen una certificación médica y se les dará de alta para volver a trabajar. 

¿Cuántos de nuestros miembros del equipo han sido diagnosticados? 

Hasta la fecha, nadie en nuestro equipo ha informado haber sido diagnosticado. Sin embargo, estamos 
pidiendo a los miembros del equipo diariamente que completen un cuestionario para asegurarnos de 
que estamos teniendo discusiones sobre cualquier actualización de su exposición a situaciones de 
riesgo. Se han distribuido formularios a los gerentes para garantizar que estamos enfocados en esta 
situación juntos. 

Si se diagnostica a un compañero de trabajo, ¿nos lo hará saber? 

Sí, nos comunicaremos si hay alguien diagnosticado, sin embargo, debemos respetar la privacidad de 
todos y mantener las pautas de HIPAA (divulgación médica de privacidad), por lo tanto, no 
anunciaremos el nombre de ninguna persona. 

¿Qué es la HIPAA? 

La Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud de 1996 (HIPAA) es una ley federal que 
requiere la creación de normas nacionales para proteger la información confidencial de salud del 
paciente de ser divulgada sin el consentimiento o conocimiento del paciente. 

¿Se requerirá una nota del médico? 

Sí, todos los que no trabajen debido a una enfermedad deberán proporcionar una autorización médica. 

¿Qué debo hacer si necesito llamar enfermo? 

Le pediremos a los miembros del equipo que se pongan en cuarentena en caso de que experimenten 
condiciones o exposiciones de salud. Se espera que todos notifiquen directamente a los gerentes del 
departamento y, si está enfermo, debe quedarse en casa. 



¿Esta vez contará contra el récord de asistencia? 

No, no contaremos esto contra el registro de asistencia de nadie para los procesos de asesoramiento. 

¿Debo ir a trabajar si recientemente viajé fuera de los Estados Unidos? 

No, le pedimos que se ponga en cuarentena, proporcione una certificación médica, informe a su gerente 
y a los Gerentes de Recursos Humanos. 

Con los cambios de ocupación, ¿puedo recoger turnos en otra de las propiedades de PHM? 

Sí, sin embargo, todas nuestras propiedades están en la misma situación y no prevemos que habrá horas 
disponibles. Informe a sus gerentes si está interesado en elegir los turnos disponibles en otras 
propiedades para un puesto para el que está calificado para desempeñar. 

¿Puedo usar una máscara en el trabajo? 

Sí, sin embargo, los CDC no han indicado que esto proporcione un alto nivel de protección. Entendemos 
si siente la necesidad de usar una máscara adecuada. 

¿Habrá una congelación de contratación? 

Continuaremos evaluando todos los niveles de personal necesarios y nos aseguraremos de atender a 
nuestros huéspedes. No anticipamos contratar nuevos empleados considerando que tenemos una 
ocupación muy baja. 

Damos la bienvenida a sus preguntas y comentarios para estar seguros y bien. 

Calurosamente, 

 

 

 

 

 


