
 

 

NORMAS PARA LA REAPERTURA PARCIAL DE PUNTA EL 
CUSTODIO A INQUILINOS 

 
FECHA: 17 DE JUNIO DE 2020. SUJETO A MODIFICACIÓN EN CUALQUIER 
MOMENTO. 
SER ENTREGADO A CADA GRUPO DE PERSONAS CON LA ETIQUETA DE 
REGISTRACION Y LLEGADA AL PORTON.   SE PUBLIQUE PROMINEMENTE EN LA 
PUERTA DEL PREDIO. 
 
A partir del 1 de julio de 2020, Punta El Custodio estará abierto a inquilinos. Esto está 
en coordinación con la política de reapertura para el Estado de Nayarit. Debido a que 
el virus Covid-19 se está propagando, no desapareciendo, la administración debe 
hacer todo lo posible para minimizar el riesgo de infección para usted, nuestros 
invitados y nuestro personal. La pandemia sigue activa en México y PEC no 
aceptará ningúna responsibilidád por ningunas consecuencias infectiosas que 
puedan resultar durante su visita. 
Por lo tanto, tome las siguientes precauciones: 
 
1. Si alguno de los miembros de su grupo está enfermo, tiene fiebre, dolor de 

garganta, dolor de cabeza o pérdida del gusto o el olfato o ha recibido un 
diagnóstico de Covid-19, CANCELE su visita. Si algún miembro de su grupo 
desarrolla estos síntomas mientras visita aquí, DEJE DE INMEDIATO, 
NOTIFICANDO AL GERENTE DE LA RAZÓN. Si algún miembro de su grupo 
desarrolla síntomas dentro de los 10 días posteriores a su visita, NOTIFIQUE AL 
GERENTE.  Se reserva al gerente el derecho de revisar la temperatura de entrados. 

 
2. Utiliza el distanciamiento social. No se acerque a ningún personal, otros invitados 

que no estén en su grupo, más cerca de 2M. 
 
3. Traer mascaras para todos los miembros de su grupo y use máscaras al interactuar 

con el personal o cualquier persona que no esté en su grupo. 
 
4. Se le pedirá a su ama de llaves que no traiga un asistente. Tenga paciencia con 

cualquier inconveniente. 
 
5. Solo un invitado a la vez a la caseta de vigilancia. Realice su negocio lo más rápido 

posible. No pase el tiempo adentro por ningún motivo, incluyendo el uso de 
Internet. 

 
6. No ingrese a ninguna casa que no sea la que ha alquilado. 
 
7. Desalentamos la visita de cualquier restaurante. 
 
Revisado y entendido; Firma de invitado/_________________________________________ 



 

 

 
 


