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SALÓN DE BELLEZA



Para el Club de Golf La Vista es prioridad la salud y segu-
ridad de nuestros colaboradores y socios, motivo por el 
cual, desde el inicio de la pandemia, comenzamos con la 
implementación de diversas medidas para cuidar a nuestra 
comunidad.

Las medidas del presente protocolo están orientadas de 
acuerdo con las normas, directrices y con base en las re-
comendaciones de las autoridades locales y nacionales 
de seguridad sanitaria, respetando en todo momento las 
medias de higiene y de distanciamiento social.

Este protocolo entrará en vigor a partir de la
autorización de inicio de actividades por parte 
de las autoridades correspondientes.



P R O T O C O L O  D E  I N I C I O  D E  A C T I V I D A D E S

MEDIDAS DE HIGIENE 
GENERALES PARA SOCIOS Y 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
· Respetar las medidas sanitarias de higiene y sana distancia.
· Respetar protocolo de ingreso y filtro sanitario.
· Uso de cubrebocas al ingreso y salida de las instalaciones.
· Mantener distanciamiento social de 1.5 m.
· Evite saludo de mano.
· Evite tocarse el rostro.
· Cuidar la forma de toser.
· Lavado de manos y aplicación de gel antibacterial.
· No compartir objetos.
· Uso de tapete sanitizante.
· Evitar el uso de accesorios personales: relojes, anillos. 
  Damas, se les invita a venir con cabello recogido.



INGRESO
Estimado socio lo invitamos a calcular sus tiempos de llegada 
al Club para que pueda cumplir con los protocolos de salud e 
higiene y llegar a tiempo a sus actividades.

·Acceso por recepción con servicio de valet parking

·Acceso por estacionamiento explanada sin servicio de valet parking

El acceso con Carritos de golf será exclusivamente por vialidades. 

Para poder accesar se verificará  que su nombre se encuentra en 
el listado de reservas.

Una vez estacionado su coche en el lugar indicado por el valet 
parking deberá pasar por el filtro y protocolo sanitario de acceso.

Al ser un inicio responsable no se permitirá el acceso en los 
siguientes casos: 

·En caso de exceder los 37.5° de temperatura.
·En caso de presentar síntomas de resfriado. 
·Si estuvo en contacto con una persona que en los últimos 14 días 
dio positivo a COVID-19 

Sin excepción se realizara limpieza de calzado en tapete desinfec-
tante, aplicación en manos  de gel antibacterial y uso de cubre-
bocas o careta en espacios públicos. 



P R O T O C O L O  D E  I N I C I O  D E  A C T I V I D A D E S

Comprendemos que el cuidado personal es muy importante para 
cada uno de nuestros socios. Por esto, y debido a la situación que 
se vive en el país, se ha creado este protocolo para ofrecer un 
servicio de calidad y, al mismo tiempo, de seguridad e higiene.

La reservación será solicitada vía Whatsapp: 222 358 3428 o al telé-
fono del Salón de Belleza: 222 273 9650, con Ghinna García Lizama.

Recibirá una llamada o mensaje de confirmación de su cita.

Se ofrecen todos los servicio del Salón de Belleza como: corte de 
caballero, corte dama, tinte en cabello, retoque de raíz, efectos 
de color, secados, peinados, tratamientos, manicure y pedicura, 
aplicación de gel, aplicación de uñas postizas y acrílico.

PROTOCOLO SOCIOS
 La atención será reducida y solamente se brindara el servicio
 por medio de cita.
 Uso de cubrebocas al ingreso del salón.
 Uso de gel.
 Respetar las medidas de distanciamiento.
 Le solicitamos no traer acompañantes.
 No habrá sala de espera.

SALÓN DE BELLEZA

CITAS



Protocolo de higiene

 Usarán caretas, cubrebocas y guantes en 
todo momento.

 Lavado las manos antes y después de cada 
servicio y aplicación constante de gel.

 Los peines, cepillos y herramientas se des-
infectan antes y después de cada servicio.

 Lavacabezas y sillones se desinfectan antes 
y después de cada servicio.

 La limpieza y desinfección general del Salón 
se realizará tres veces al día: en la apertura, 
al medio día y al cierre..

Los estilistas:



P R O T O C O L O  D E  I N I C I O  D E  A C T I V I D A D E S

Todas estas medidas y acciones señaladas en 
este protocolo son de carácter obligatorio 
para todos los Socios.
Por lo tanto, este documento 
se considera como un "ADENDUM" temporal 
al Reglamento Interno del Club, y su incumpli-
miento podría derivar sanciones.
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¡ME CUIDO YO, 
TE CUIDAS TÚ, 

NOS CUIDAMOS TODOS!


