
PROCEDIMIENTO AL SOSPECHAR SOBRE LA ENFERMEDAD DE COVID-19 EN EL CASO DEL HUÉSPED EN EL 

ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

A. INSTRUCCIONES AL SOSPECHAR SOBRE LA ENFERMEDAD DE COVID-19 EN EL CASO DE HUÉSPEDES EN 

ALOJAMIENTO - INSTRUCCIONES PARA HUÉSPEDES 

1. Permanecer en la unidad de alojamiento 

2. Notificar a la persona responsable o autorizada de la unidad de alojamiento por teléfono sobre la enfermedad 

3. Si no es posible, comunicarse con la persona responsable o autorizada de la unidad de alojamiento, llame al médico a 

uno de los siguientes números telefónicos COVID -19 de los consultorios en centros de salud: 

Centro de salud Zagreb - Centro  

Avenija Većeslava Holjevca 22, tel: 01/6598 464  

Centro de salud Zagreb - Este 

Hirčeva 1, tel: 091/2350 182 

Centro de salud Zagreb - Oeste 

Prilaz baruna Filipovića 11, tel: 091/3876 591  

 

B. INSTRUCCIONES AL SOSPECHAR SOBRE LA ENFERMEDAD DE COVID-19 EL EN CASO DE UN HUÉSPED DE 

ALOJAMIENTO - INSTRUCCIONES PARA UNA PERSONA RESPONSABLE O AUTORIZADA 

1. Informe al médico competente sobre uno de los siguientes números de teléfono de los consultorios COVID -19 en los 

centros de salud: 

Centro de salud Zagreb - Centro  

Avenija Većeslava Holjevca 22, tel: 01/6598 464  

Centro de salud Zagreb - Este 

Hirčeva 1, tel: 091/2350 182 

Centro de salud Zagreb - Oeste 

Prilaz baruna Filipovića 11, tel: 091/3876 591  

2. Informe al huésped que permanezca en la unidad de alojamiento hasta un examen médico y más instrucciones. 

3. Informe al huésped que, de acuerdo con la orden del médico de la práctica de COVID-19, lo trasladarán en ambulancia 

a la clínica de COVID-19 para obtener muestras y exámenes. 

4. Proporcione al huésped una máscara protectora y pañuelos desechables. 

5. Mientras espera los resultados de la prueba en COVID-19, informe al huésped sobre la posibilidad de entregarle el 

plato preparado, sin contacto. 

6. Informe al huésped que mientras espera los resultados de la prueba en COVID-19, mantiene la higiene de la 

habitación. 

7. Designe a una persona que se comunicará con el huésped, pero sin ingresar a la unidad de alojamiento, con el uso 

obligatorio de una máscara protectora y guantes protectores y manteniendo la distancia física. 

8. Después de usar equipo de protección (mascarilla, guantes), colóquelos en el contenedor de basura, con tapa, en el 

que se colocan dos bolsas de basura plásticas, y luego lávese y desinfecte sus manos. 

9. Informe a los contactos del huésped con sospecha de COVID-19 que también permanezcan en la unidad de 

alojamiento hasta que se conozcan los resultados de la prueba 

10. En caso de que el huésped dé positivo para COVID-19, los médicos y el epidemiólogo competentes deciden sobre el 

tratamiento adicional. 

11. Después de la partida de la persona positiva de COVID-19 de la instalación de alojamiento, es necesario 

descontaminar el espacio donde la persona ha permanecido. 

 


