
 

 

 

 

 

 

Protocolos de Higiene y Salud 

Bazar de Navidad 2020 

Galerías Puntacana 

 

Con el propósito de guardar los protocolos de higiene y salud,  

el Bazar de Navidad 2020 será realizado en una versión simplificada. 

 

El equipo de Galerías Puntacana trabaja para ofrecer un entorno de seguridad y limpieza 
para sus visitantes y colaboradores. Sus locales se manejan con un estricto protocolo de 
higiene y salud para contener y minimizar los riesgos del Covid-19. 

Asimismo, Galerías Puntacana trabaja en seguimiento a las medidas y recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud Pública de la 
República Dominicana, el protocolo de higiene y salud “Adopta la Nueva Normalidad” de 
Puntacana Resort & Club, en combinación con los procedimientos y protocolos de Grupo 
Puntacana. 

Logística y Personal  

 

• Horario de convocatoria: 11:00 a.m. – 6:00 p.m. 

*El horario podría cambiar ligeramente, sujeto al toque de queda.  

• Uso constante de mascarilla por parte del personal organizador, los visitantes y   

expositores.   

• Toma de temperatura en los puntos de ingreso a Galerías Puntacana, para el 

Bazar. 

• Reducción de un 50% los expositores a participar, con el propósito de mantener 

el distanciamiento físico.  

• Frecuencia de limpieza en áreas de alto tráfico.  

• No actividades adicionales dentro del Bazar que incentiven la aglomeración de 

personas. 

• La venta de alimentos servidos se limitará a la comida de los restaurantes de 

Galerías Puntacana y los Food Truck de Puntacana Resort & Club.  

 

 

 

 

 

 

https://puntacana.com/protocolos-de-higiene-y-seguridad


 

 

 

 

 

 

 

Acceso al evento  

 

• El uso correcto de mascarilla es requerido para el acceso al evento, y tendremos 

voluntarios a lo largo de Galerías indicando a los visitantes el uso correcto de las 

mascarillas, en caso necesario. 

• Se tomará la temperatura a los asistentes en las entradas del evento. Con la 

finalidad de tener cierto control de la cantidad de personas para el Bazar y 

mantener los protocolos, se cerrará Galerías definiendo puntos determinados de 

entrada y salida. 

• Se debe respetar el distanciamiento físico de 6 pies de distancia.  

• Se exhorta al lavado frecuente de manos, mediante señalizaciones puntuales a 

ser ubicadas en diferentes puntos de Galerías. 

• Estaciones de gel en las mesas de los expositores para uso de los asistentes 

• Contaremos con señalética reforzando las medidas en lugares estratégicos de 

Galerías Puntacana.  

 

 


