
SU PROMESA HACIA NOSOTROS
1. Esperar hasta el momento adecuado

•  Si usted ha estado expuesto al COVID-19 recientemente o está 
experimentando síntomas de COVID-19 (fi ebre, tos o falta de 
respiración), por favor quédese en casa y en lugar de venir, 
planee visitarnos en el futuro  

2. Comparta su opinión
•  Si tiene preguntas o sugerencias acerca de nuestra Promesa, por 

favor comparta sus comentarios con un miembro del personal. 
Sus ideas son bienvenidas y queremos seguir mejorando. 

¡La industria de hospitalidad de Indiana se complace en darle de nuevo la bienvenida a nuestros 
centros de visitantes, hoteles, tiendas, eventos y atracciones! Nada es más importante que su seguridad, 
y la seguridad de nuestros más de 150,000 empleados de turismo en todo el estado. ¡Estamos listos para 
invitarle a viajar, explorar nuestras comunidades, descubrir lugares divertidos y crear nuevos recuerdos!

Juntos, hagamos estas promesas unos a otros:

La Indiana Tourism Association (Asociación de Turismo de Indiana) promueve el valor 
del turismo en la economía de Indiana y apoya los procedimientos idóneos de sus 
organizaciones miembro que representan todas las facetas de la industria del turismo.   
www.IndianaTourismAssociation.com

En colaboración con   

Seis pies de 
distanciamiento social Para ver nuestros métodos 

de manejo seguro de 
alimentos/restaurante, 
escanee este código:    

NUESTRA PROMESA DE HOSPITALIDAD HOOSIER 

NUESTRA PROMESA PARA USTED
1.  Nuevas formas de servirle 

•  Desinfectante de manos y estaciones 
para lavarse las manos de 
fácil acceso 

•  Fomentar el distanciamiento 
social en áreas de reunión y 
espacios comunes 

•  Promover el distanciamiento/barreras
físicas entre empleados y visitantes 

•  Limitar la capacidad de huéspedes para asegurar 
espacio para el distanciamiento social 

•  Todos los asientos interiores y exteriores 
estarán a 6 pies de distancia

2.  Nuevas formas de limpiar
•  Los baños, probadores, 

comedores, cuartos de huéspedes 
y áreas comunes se limpiarán y 
desinfectarán regularmente

3.  Nuevas formas de conservar la salud 
•  Todos los miembros del personal pasarán 

por una revisión de salud antes de trabajar 
•  Los miembros del personal usarán 

equipo de protección personal según 
se recomiende 

•  Estaremos revisando nuestras 
políticas para adaptarlas a 
los nuevos procedimientos 
recomendados


