
 

Covid-19 Precautions 

 
 Muchas cosas han cambiado. Nuestro compromiso con la excelencia no lo ha sido. Tampoco nuestro 
compromiso a usted.  
 
Cocopah siempre ha mantenido los más altos estándares de limpieza, seguridad y servicio, y 
continuaremos brindando un ambiente donde nuestros huéspedes se sientan bienvenidos y cómodos.  
 
Durante este tiempo, hemos tomado las siguientes precauciones:  
1. Los empleados recibirán entrenamiento sobre el COVID-19 de nuestro Director de Manejo de 
Emergencias con respecto a los protocolos de desinfección con especial entrenamiento para empleados 
que tienen contacto frecuente con invitados.  
2. Entradas selectas se cerrarán temporalmente. Los huéspedes deben entrar por la puerta principal.  
3. Los oficiales de seguridad tomarán temperaturas sin contacto antes de que los invitados entren al 
casino. Si las lecturas de temperatura son de 100 grados, los huéspedes recibirán agua y se les pedirá 
que se sienten por 5 minutos para que se baje la temperatura. Si la temperatura de nuestros huéspedes 
no disminuye al nivel aceptable, rechazaremos respetuosamente su visita.  
4. Se requiere distanciamiento físico cuando los huéspedes visitan el casino. Recomendaremos a todos 
los huéspedes que mantengan seis pies de distancia mientras se mueven por la propiedad.  
5. Marcas físicas se colocarán en el piso del casino, la jaula, el Club, el cajero automático / kiosco y las 
áreas de bar.  
6. Los dispensadores de desinfectante para manos se han colocado en áreas clave para los huéspedes, 
así como en las áreas de la parte posterior de la casa y en las oficinas para los empleados.  
7. Las máquinas se han apagado con las sillas retiradas para proporcionar distancia física entre los 
invitados. 8. Los invitados no podrán pararse detrás de nadie que juegue una máquina.  
9. Cada vez que un invitado se siente en una máquina tragamonedas, le pediremos que active su botón 
de servicio para activar la "luz de las velas" en la parte superior de la máquina. Un empleado 
desinfectará la máquina para uso de los huéspedes. 
10. Todas las encimeras se desinfectarán regularmente en todas las instalaciones, incluyendo el Gift 
Shop los bares, Rewards Club y el cajero. 
11. El plexiglás ha sido colocado frente a las ventanas del cajero (incluida la tienda de regalos), la 
recepción del hotel y las estaciones del Rewards Club para la protección de los huéspedes y empleados. 
12. Todas las mesas y sillas en el café del Triple 777 se han extendido para acomodar las pautas de 
distanciamiento social.  
13. Toda la comida se servirá en envases de un solo uso con cubiertos desechables. Todos los 
condimentos serán de una sola porción y los rellenos de bebidas no se servirán en los mimos basos.  
14. Durante este tiempo, hemos tenido nuestro sistema de HVAC revisado y desinfectado para su salud 
y comodidad durante su próxima visita. Hemos aumentado el mantenimiento de nuestro filtro, 
conscientes de que la calidad del aire es aún más importante ahora.  
15. Seguimos siendo un casino que acomide a los fumadores. Por su seguridad, tenga cuidado al tocarse 
la cara. Expertos creen que tocarse los ojos, la nariz y la boca es una forma común de contraer el virus.  



16. Los miembros de nuestro personal usarán máscaras durante sus turnos si no tienen mas de 6 pies de 
distancia. Cuando nos visite, requerimos que entre con máscara.  
17. Se aumentará la frecuencia de limpieza de los baños y se desinfectarán continuamente los puntos de 
contacto frecuentes.  
18. Todas las habitaciones del hotel serán desinfectadas acuerdo con los protocolos de los CDC con un 
enfoque específico en artículos de alto contacto.  
19. Todas las asignaciones de habitaciones de los huéspedes de la habitación del hotel se distribuirán 
para mantener a los huéspedes separados lo mejor que podamos. Familias que viajen juntas y soliciten 
habitaciones contiguas serán acomedidas.  
20. No se permitirán más de cuatro invitados en el elevador a la vez.  
Queremos asegurarnos de que nuestros huéspedes sepan que estamos tomando las precauciones 
necesarias para nuestra reapertura gradual para garantizar su seguridad, razón por la cual hemos 
cerrado temporalmente el Artisan Restaurant y los juegos de mesa. Estos son solo algunos de los pasos 
que hemos tomado, pero continuaremos monitoreando de cerca las pautas de los CDC para asegurarnos 
de estar al día con la información más reciente.  
 


