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1. Introducción
 
El plan de contingencia sirve como documento de autocontrol y para la adecuada puesta en marcha y 
mantenimiento del establecimiento. Será comunicado a los clientes durante la realización de la reserva o 
prestación del servicio.

Casa de las Letras informará al cliente antes de la confirmación de reserva de las condiciones de servicio y 
medidas de prevención establecidas, para su aceptación. Las medidas informativas que se contemplan son:

• Documentación con medidas preventivas implantadas en el establecimiento y pautas a seguir por los clientes.

• Plan de Limpieza y desinfección y mantenimiento. 

• Fomento del check in online, y medidas de a mediadas de autoprotección (mascarillas, guantes, etc.) 
necesarias en caso de que sea necesario un contacto directo. 

• Información sobre teléfonos de emergencia y centros de salud y hospitales cercanos.

Casa de las Letras anima a sus clientes a colaborar en el cumplimiento de las medidas recogidas en el plan de 
contingencia.

En cuanto a los proveedores de servicios externos del alojamiento rural (mantenimiento, etc.), cuando sean 
requeridos se les informará de las medidas en materia de prevención aplicables que se hayan establecido 
(distancia de seguridad y uso de mascarilla si no puede mantenerse la distancia de seguridad).
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2. Evaluación del riesgo 
 
Se ha realizado la evaluación de riesgos adaptada a las características de características de Casa de las Letras, 
teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:

• El alojamiento es de alquiler en régimen de vivienda completa, por lo que no hay zonas comunes en las que 
estén en contacto clientes de diferente procedencia. 

• Todas las habitaciones y estancias de la casa (excepto algún baño o aseo) tienen ventana con ventilación al 
exterior. 

• Se han retirado todos los objetos y complementos decorativos innecesarios para reducir los elementos de 
contacto.

• Se han reforzado los protocolos de limpieza en todas las instalaciones

3. Recursos materiales 
 
Tras la evaluación de riesgos, la empresa se compromete a dotar de los recursos materiales y limitaciones 
necesarias siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para las distintas áreas de trabajo de 
la empresa:

Equipos de protección individual (EPI): 

• mascarillas y guantes que serán utilizados por la persona encargada de la limpieza y, aunque se fomenta 
el check in online, serán utilizados en caso de que el cliente solicite check in presencial o requiera de 
ayuda durante su estancia.

• mascarillas y guantes a disposición de los clientes, en caso de solicitarlo, asumiendo el cliente el coste de 
las unidades que necesite. 

Material higiénico:

• Solución hidroalcohólica desinfectante a disposición de los clientes, en caso de solicitarlo, asumiendo el 
cliente el coste de las unidades que necesite.

• Desinfectante específico para equipos informáticos y electrónicos (alcohol): mandos a distancia TV y AC. 

• Productos de desinfección comunes 

• Virucidas específicos 

Otros:

• Termómetro de no contacto a disposición de los clientes que lo soliciten.
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4. Requisitos generales del plan de contingencia
 
Las tareas y procesos de trabajo se ajustan a las normas de seguridad establecida por las autoridades 
sanitarias. Esto implica:

• Obligatoriedad del uso de mascarillas, guantes y medidas higiénicas de carácter personal en la interacción 
con los clientes. Se observará el lavado de manos con la frecuencia oportuna (con agua y jabón o solución 
hidroalcohólica).

• Se dispondrá de termómetros de no contacto para medir la temperatura corporal cuando la situación lo 
requiera.

• El Plan de Contingencia estará disponible para su consulta, mediante solicitud. Antes de su llegada, se 
enviará completo a los clientes para su aceptación.

• Se proporcionarán los EPIS adecuados cuando sea necesario.

• Se observarán las normas de uso de instalaciones en la que se desarrolla el trabajo.

• Se ventilarán adecuadamente las distintas viviendas cada vez que se produzca un cambio de cliente.

5. Medidas informativas
 
El Plan de contingencia se comunica a todas las personas implicadas para su adecuada puesta en marcha 
y mantenimiento por vía de mensajería móvil (whatsapp) y teléfono y mediante reuniones. Al carecer de 
personal contratado, esto afecta sólo a los proveedores que deban efectuar servicios de mantenimiento  
(electricista, etc.) y a los clientes:

• Los clientes están informados de las medidas que les afecten directamente y que deban aplicar como el uso 
de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, etc. Esta comunicación se realiza a través de correo 
electrónico con la confirmación de las reservas de alojamiento o actividades, a través de la página web y de 
los canales de contratación de los servicios, pidiéndoles en todo caso la aceptación de estas medidas con la 
confirmación de su reserva.

• Con el correo de confirmación de la reserva se solicitará la aceptación de las medidas adoptadas en el Plan de 
Contingencia.

• En el establecimiento se muestra documentación divulgativa con medidas preventivas implantadas y pautas 
a seguir por los clientes. Esto incluye información sobre los centros de salud y hospitales cercanos, así como 
teléfonos de emergencias.

• El Plan de Contingencia estará disponible para su consulta si el cliente lo solicita.

• No son necesarias las indicaciones físicas para respetar la distancia de seguridad con marcado o medidas 
alternativas, ya que la casa es de alquiler completo.

• Como precaución y política general mientras dure la pandemia y se estime oportuno, la casa estará sin ocupar 
durante un mínimo de 48 h entre la salida de un huésped y la entrada del siguiente. 
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• Se ha informado y solicitado a nuestros huéspedes que cumplan con los horarios de entrada (17:00) y salida 
(11:00) establecidos, con el objetivo de garantizar estos tiempos “sin ocupación” que contribuyen a minimizar 
contagios, y permiten una mayor ventilación de la vivienda así como una limpieza y desinfección más 
exhaustivas.

6. Medidas de protección y organización del personal
 
La persona encargada de la limpieza y, en su caso, entrega de llaves a los clientes, contará con las medidas de 
protección adecuadas: 

• Proporcionar EPI (equipo de protección individual) adecuados previa evaluación de los riesgos laborales: 
mascarillas y guantes.  

• Adicionalmente se proveerá de pantallas de protección facial para la limpieza y equipo para la eventualidad 
de casos de sospecha de contagio de clientes u otro personal.

• Evitar el saludo con contacto físico y respetar la distancia de seguridad. 

• Utilizar mascarilla ante la presencia de clientes, proveedores y siempre que no se pueda respetar la distancia 
de seguridad. 

• Desechar la mascarilla y otros elementos de higiene personal al finalizar su vida útil según instrucciones 
indicadas por el fabricante, así como los EPI de forma. 

• Obligación de lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz, toser o tocar superficies 
potencialmente contaminadas (dinero, documentos, etc.)

• Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) con una solución desinfectante o 
con agua y jabón cuando sea factible.

7. Requisitos de los servicios
7.1.Servicio de recepción
 
• El establecimiento debe solicitar en el momento de la confirmación de reserva la aceptación de las medidas 
de seguridad implementadas en el establecimiento, modificando la carta de bienvenida y añadiendo con el 
siguiente contenido 

• Informando de la existencia de un Plan de Contingencia, así como una breve descripción de las medidas 
adoptadas para la seguridad y prevención de riesgos frente al Covid-19 

• Solicitando la aceptación de las medidas de seguridad implementadas en el establecimiento. 

• Se fomentará el check in online y la recogida de llaves mediante cajetín habilitado para ello, de modo que no 
haya contacto directo con el cliente. 

• En caso de que esto no sea posible, o se produzca cualquier incidente, la persona encargada de recibir al 
cliente lo hará con mascarilla y guantes.
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• Se evita compartir bolígrafos y en caso de hacerlo, se desinfecta tras su uso. 

• No son necesarios los marcadores de distancia ya que las viviendas son de uso completo y no hay una 
recepción común.

• Se fomenta el pago mediante transferencia bancaria con tarjeta de crédito u otros medios electrónicos 
preferiblemente (transferencia, bizum, etc.). 

• En caso de cobros en efectivo, se dispondrá de un lugar para su depósito sin manipulación (bolsas 
herméticas), y el mismo sistema para el cambio, si fuese necesario.  Se utilizará gel desinfectante después del 
contacto con billetes o monedas. 

• Tras la marcha de cada cliente, las llaves se desinfectan antes de colocarlas en el cajetín en el que las recogerá 
el cliente. El cajetín de llaves con combinación numérica también se ha desinfectado de manera adecuada con 
virucida. 

• Se dispondrá de mascarillas y guantes para los clientes que lo soliciten, asumiendo el cliente el coste de las 
unidades necesarias.

• Toda la información relativa al destino, restaurantes, atractivos turísticos, folletos, etc., se facilitará por vía 
informática. No se dejarán folletos informativos del destino turístico en la vivienda.

7.2. Viviendas
 
• La limpieza de las viviendas en el contexto COVID-19 debe contemplar de forma específica el aireado de la 
habitación, el remplazo de toallas y de lencería de cama.

• Lo primero será la ventilación completa de la vivienda, durante un periodo mínimo de 2h. 

• Se ha informado a los clientes en el proceso de reserva que deben utilizar una doble bolsa en el cubo de 
basura, y al final de su estancia, depositar su propia basura en los contenedores del municipio en bosas 
cerradas, incluyendo alimentos y bebidas a medio consumir. 

• Las sábanas, toallas, protectores de colchón, protectores de almohadones, fundas de almohadones y colcha se 
cambian con cada nuevo cliente.

• La ropa sucia de camas, baños, etc.  se depositará en bolsas cerradas, para proceder posteriormente a su 
limpieza a más de 60 grados.

• Se limpiarán todas aquellas superficies habituales de contacto como: pomos, mandos a distancia, manillas de 
ventanas, interruptores, etc., incluyendo el uso de virucidas autorizados para su desinfección. 

• El baño se limpiará exhaustivamente con virucida autorizado.

• Además, se prestará especial atención a lo siguiente: Limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas, 
muebles, equipos y elementos decorativos y funcionales

• Se lava adecuadamente también la vajilla y utensilios de cocina que se encuentran en la vivienda. 

• Después de limpiar todas las superficies se cierran las ventanas, se lava el suelo con desinfectantes 
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autorizados.

• No se realizará limpieza si los clientes se encuentran aún en la vivienda. 

• Se deben desechar los guantes y mascarilla al finalizar la vivienda y proseguir con nuevos guantes y 
mascarilla las siguientes tareas. 

• Debe informarse al cliente del protocolo que se ha seguido para la limpieza de la vivienda. 

• Se han reducido los textiles en la vivienda, eliminando mantas, almohadones y mantas auxiliares sobre las 
camas, poniéndolos a disposición del cliente que lo solicite.

7.3. Comedor, cocina, servicio de restauración
 
Este alojamiento no presta este servicio.

7.4. Zonas de uso común   
 
• Casa de las Letras no dispone de zonas de uso común, cada cliente disfruta de su vivienda en modalidad de 
uso completo. 

• El único punto de coincidencia de clientes alojados en distintas unidades sería el parking, situado en un solar 
enfrente de la casa. Se informará a los clientes de la necesidad de esperar si otros clientes están entrando o 
saliendo de su vehículo, y de la necesidad de guardar la distancia de 2m en esos momentos. 

8. Requisitos de limpieza y desinfección 
8.1. Plan de limpieza
 
Además de los protocolos de limpieza ya expuestos, se realizarán las siguientes acciones:

• Intensificación de limpieza con cada cambio de cliente, empleando virucidas adecuados y haciendo hincapié 
en los elementos de mayor uso o contacto con los clientes (pomos puertas, etc.).

• Realización de un registro de las limpiezas efectuadas  

• La ventilación/aireación intensa con cada cambio de cliente. 

• Uso de productos de limpieza desinfectantes en condiciones de seguridad, por ejemplo, dilución recién 
preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-
50 gr/L). También son eficaces concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto, 
así como el uso de otros métodos alternativos autorizados y de probada eficacia. En todo caso, debe asegurarse 
la eficacia de los desinfectantes que se usen y se utilizarán de acuerdo a las fichas de datos de seguridad de los 
productos. 

• Se informará al cliente que es responsable de la recogida de su propia basura antes de abandonar el 
establecimiento. 
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• Los textiles “sucios” se recogerán metidos en bolsas cerradas hasta su lavado. 

• Se debe evitar sacudir los textiles sucios. En el caso de lencería, debe evitarse depositarla en el suelo de la 
habitación o baño. 

• Tras la manipulación de textiles “sucios” el personal debe lavarse las manos.

• Los textiles “sucios” debe lavarse a >60ºC. Si el servicio de lavandería se encuentra externalizado, debe 
informarse al proveedor del servicio de la temperatura mínima exigida. 

• Para la limpieza se emplean productos desinfectantes autorizados y de probada eficacia. Éstos se utilizaran 
de acuerdo a las fichas de datos de seguridad de producto y en condiciones de seguridad. Para lo cual se 
guardaran la etiqueta del producto o productos empleados, así como factura o ticket de compra.

• La recogida de cubos de basura debe se realizarse por parte del cliente de forma que éstas queden selladas y 
trasladadas al punto de recogida de residuos.

8.2. Requisitos de limpieza en servicios de restauración
 
No requerido en este alojamiento al no prestar servicio de restauración.

8.3. Requisitos en la limpieza en viviendas
 
Se prestará especial atención a lo siguiente:

• La limpieza y desinfección de las habitaciones en el contexto COVID-19 contemplan de forma específica el 
aireado de la habitación, el remplazo de toallas y de lencería de cama.

• Limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas, muebles, equipos y elementos decorativos y 
funcionales.

• Limpieza de cualquier superficie o equipamiento con un alto nivel de uso/contacto.

• Para evitar la contaminación cruzada, se pondrá la ropa limpia únicamente tras la limpieza y desinfección de 
la habitación.

• La ropa sucia se introducirse en bolsas selladas y acondicionadas para su limpieza y desinfección, en 
lavandería industrial o lavado  a temperatura superior de 60 grados.

8.4. Limpieza de textiles
 
Se cumplirán con los siguientes requisitos: 

• Los textiles “sucios” se recogerán en una bolsa y se cerrará hasta su tratamiento de limpieza y desinfección.

• Se evitara sacudir los textiles sucios. En el caso de lencería, se evitara depositarla en el suelo. 

• Tras la manipulación de textiles “sucios” se lavarán las manos.
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9. Requisitos de mantenimiento 
 
El mantenimiento del establecimiento rural se realizará una vez finalizado el servicio de Hospedaje, en caso 
de fuerza mayor el personal o empresa de mantenimiento o reparación entrará con mascarillas y guantes, 
debiendo el cliente o clientes ponerse la mascarilla o abandonar durante la reparación y posterior limpieza el 
establecimiento. 

Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal desechará los EPI de acuerdo a lo definido en este 
plan de contingencia, y se lavará posteriormente las manos.

De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente, especialmente limpieza 
de filtros y rejillas.
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10. Télefonos de emergencias
 
Teléfono Propietario del Alojamiento: Noemí, 685 317 997

Teléfono Ayuntamiento Lledó:  978 89 19 32

Teléfono Guardia Civil Puesto de Calaceite: 978 85 15 38 

Centro de Salud de Calaceite: 978 85 15 25 
Calle Sagrado Corazón de Jesús 23 
44610 Calaceite

Hospital Comarcal de Alcañiz: 978 83 01 00 
Doctor Repolles 2 
44600 Alcañiz

Teléfono Emergencia Guardia Civil: 062

Teléfono Emergencias: 112

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias: 061

11. Farmacias más cercanas
 
FARMACIA CRETAS 
c/ Alvarez Morato, 5, 44623 - Cretas (Teruel)  
978850503

FARMACIA FERRAS 
c/ de Navarra, 10 
43596 Horta de Sant Joan, Tarragona  
977 43 50 16

FARMACIA PILAR TOLOSA 
Av. Cataluña, 63, 44610 Calaceite, Teruel  
978 85 18 73

FARMACIA DE ARNES  
c/ Doctor Fleming, Nº2, 43597 Arnes, Tarragona 
977 43 58 84

FARMACIA OPTICA VALDERROBRES 
Av. Hispanidad, 3, 44580 Valderrobres, Teruel 
978 85 00 27
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12. En caso de contagio
 
• Mantén la calma (es necesario actuar correctamente). 

• El caso sospechoso debe permanecer en el alojamiento. Contactar con el propietario y un consejo médico de 
gestión de emergencia sanitaria determinará la actuación pertinente. 

• Deben seguirse de manera muy eficiente, cualquier recomendación específica dada por las autoridades locales 
de salud pública. 

• Recuerda la importancia de una buena higiene personal (lávese las manos con frecuencia, cúbrase la tos o 
estornude con un pañuelo de papel, evite el contacto con personas).

• Los clientes alojados en Casa de las Letras se comprometen a informar al propietario en caso de contagio, 
incluso si los síntomas se presentan 15 días después de haber abandonado la vivienda.

• En caso de que el cliente alargue su estancia en Casa de las Letras debido al positivo en COVID 19, sea porque 
así lo determinan las autoridades sanitarias o por cualquier otro motivo, el cliente se compromete a abonar el 
coste de todos los días que permanezca en el establecimiento, aplicando la misma tarifa por noche con la que 
contrató su estancia, e independientemente del número de personas que permanezcan en el establecimiento 
(siempre sin superar la capacidad máxima establecida).    

• Excepto en los caso en que los que lo determinen las autoridades de manera obligatoria, la estancia sólo 
se podrá alargar por positivo en COVID 19 en caso de disponibilidad y si la gestión de Casa de las Letras lo 
considera oportuno. 

• Una vez finalizada la estancia de una o varias personas infectadas se procederá a una limpieza profunda del 
establecimiento, cerrando el mismo hasta garantizar su correcta desinfección.

• Las reservas posteriores a un positivo en COVID 19 en Casa de las Letras pueden verse afectadas. 
Trabajaremos lo más rápido posible para volver a una situación normal, pero, aunque es improbable, por causa 
de fuerza mayor podemos pedirte que retrases tu llegada 1-2 días o bien anularla si las autoridades sanitarias 
determinasen que un paciente debe permanecer aislado en el establecimiento. Te agradecemos tu comprensión. 
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13. Planillas para el control del plan de contigencias
Ficha de registro de mantenimiento de casa de las letras
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Ficha de registro de limpieza de casa de las letras
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14. Cartelería informativa
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