Secretaría de Turismo inició visitas a establecimientos
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Con el objetivo de garantizar los protocolos de bioseguridad, una vez se reabra el sector
productivo local de San Andrés, el Secretario de Turismo, Sebastián Ospina Archbold, inició el
cronograma de visitas a establecimientos emblemáticos, con miras a verificar, inspeccionar y
socializar con los administradores y/o propietarios de estos lugares.

Dichas visitas, parten del conocimiento específico del estado de la infraestructura de cada lugar
y los protocolos de bioseguridad a implementar, de cara al nuevo turismo que se prevé llegue a
la isla en busca de calidad y buen servicio.

“Hemos recibido con grata satisfacción el ver que todos los sitios de interés turístico están
tomando o están preocupados por tomar algunas medidas de distanciamiento, y poner en
práctica los protocolos que ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha difundido, y que
el Ministerio de Salud ha estado enviando a los diferentes Departamentos. El señor
Gobernador ha sido claro en sus alocuciones en que el sector turístico debe estar
acompañado, que no puede estar solo y que debe tener siempre el acompañamiento de su
Secretario de Turismo”, puntualizó Ospina Archbold.

Es de recordar, que parte de los requerimientos básicos para cada establecimiento, son la
señalización de distanciamiento entre personas; señalización de tránsito dentro del
establecimiento; elementos de desinfección y evitar la aglomeración.
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Lo anterior, permitirá que, inicialmente, se mantengan los cuidados y se garantice la operación
del destino sin contratiempos, ya que una vez se confirme la superación total de la emergencia
del país, retornaría la normalidad del sector, pero con un factor a favor y es la mejora tanto en
infraestructura como en atención y servicio al público.
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