
PPROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD  
A su llegada, los estudiantes reciben 

un recorrido que incluye instrucciones 

de seguridad específicas. Durante la 

semana de presentación de TSH, nuestro 

Gerente General también presentará las 

nuevas medidas de salud y seguridad 

para asegurarse de que todos estén 

completamente a la altura. Todos y 

cada uno de los miembros del personal 

también han recibido capacitación 

en salud y seguridad en el lugar de 

trabajo, específicamente sobre cómo 

manejar a los huéspedes que informan 

sobre los síntomas de COVID-19 y cómo 

aplicar medidas para prevenir cualquier 

propagación. Un miembro del personal 

especialmente capacitado estará disponible 

en el Lobby para actuar como contacto 

de seguridad y garantizar que se sigan 

todos los procedimientos de seguridad. 

Antes del check-in, cada habitación es 

completamente desinfectada por una 

compañía externa especializada en 

artículos de higiene como toallitas Clorox, 

guantes y gel desinfectante para manos. 

En caso de emergencias, hemos asignado 

salas adicionales para cualquier persona 

que necesite aislarse.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS ‘21 / ‘22 

A partir de ahora, los estudiantes pueden 

alojarse en una de nuestras habitaciones de 

uso individual con baño privado, que incluye 

el uso de pisos con tarjeta de acceso, 

seguridad las 24 horas, los 7 días de la 

semana y acceso a espacios de estudio 

comunes. Cada habitación tendrá limpieza 

mensual, toallas y sábanas limpias, cocinas 

totalmente equipadas y uso gratuito de la 

lavandería TSH. Para seguir estudiando 

con seguridad, hemos creado áreas de 

estudio tranquilas en todo el hotel que se 

han dividido y organizado de acuerdo con 

el protocolo COVID-19. Los estudiantes 

también tendrán acceso a nuestro 

laboratorio de habilidades de TSH y eventos 

virtuales en los que pueden inscribirse. En 

todos los hoteles, hay una gran cantidad de 

carteles y calcomanías para ayudar a guiar 

a los estudiantes, y las puertas de entrada 

y salida están marcadas claramente para 

mantener un flujo seguro. 

ESPACIOS MÁS SEGUROS 

Hemos aumentado y mejorado la limpieza 

de todas las superficies en nuestro hotel, 

TSH Collab y todas las áreas comunes, 

utilizando detergentes aprobados por las 

autoridades sanitarias. Se implementó una 

campaña informativa sobre la prevención 

de COVID-19, y nuestras medidas se 

pusieron a disposición de todos los 

estudiantes, publicadas a través de letreros 

en todas las áreas públicas y ascensores. 

Hemos aumentado la frecuencia de nuestro 

programa diario de limpieza en todas las 

habitaciones y superficies, asegurando 

que todos los puntos de riesgo sensibles 

y clave como manijas, puertas, botones y 

ascensores se limpien regularmente. Se 

ha establecido un horario de cocina y solo 

se permite una capacidad máxima a la vez. 

Todas las cocinas compartidas se limpian 

dos veces por semana y en nuestra 

ubicacion de Florencia, aumentamos la 

limpieza de las cocinas centrales a tres 

veces por día.

UNA ESTANCIA INSPIRADORA
La comunidad y la conectividad ocupan un 

lugar destacado en nuestra agenda, por lo 

que los estudiantes se sienten apoyados 

en cada paso de su estadía. Es por eso que 
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CANCELACIONES DE RESERVAS PARA 
EL AÑO ACADÉMICO ‘21 / ‘22 

Lo único en lo que a nadie le gustaría 

pensar, pero tenemos que anticiparnos, es 

el hecho de que los estudiantes podrían no 

tener la posibilidad de viajar antes del 

comienzo del año académico, o tener que 

regresar a casa después de mudarse a su 

nuevo país anfitrión, debido al impacto del 

virus COVID-19.
Para las reservas del semestre ‘21 / 

‘22 realizadas directamente a través de 

nuestro sitio web por estudiantes (con o sin 

un acuerdo de promoción), ofrecemos un 

derecho de cancelación adicional y temporal 

a los derechos contractuales originales para 

la cancelación (consulte la cláusula 8 de los 

Términos y condiciones del hotel) donde los 

huéspedes pueden probar que la 

cancelación se debe a COVID-19.

Para los acuerdos con nuestros socios 

educativos que aseguran habitaciones para 

sus estudiantes para el año académico 
‘21 / ‘22, las condiciones de cancelación se 

discutirán individualmente y se 

personalizarán en la medida de lo posible 

sus plazos y deseos. Reflejará la asociación 

entre The Student Hotel y usted como socio 
contratado.

TOURS ONLINE
 ¿Sabías que puede reservar un tour online 

y conocer el equipo? Entendemos que

puedes estar lejos y aún deseas ver la 

ubicación antes de tomar una decisión. Así 

que planifiqua una visita gratuita con un 

miembro de nuestro personal, quien te 

ofrecerá un tour personalizado por 

videollamada del hotel, reserve una cita en 

thestudenthotel.com/semester-tours 

BEREAU VERITAS
Nuestros estándares de limpieza y 

prevención han sido desarrollados y 

examinados por Bureau Veritas, líder 

mundial en pruebas, inspecciones y 

certificación. Todos los hoteles TSH han 

sido auditados y certificados por Bureau 

Veritas.

reciben suporte 24/7 de nuestro equipo de 

recepción e inspiración sobre qué hacer 

y dónde ir desde nuestro Conector local, 

disponible por correo electrónico, WhatsApp 

o recepción. ¡Nuestro calendario de eventos

virtuales está diseñado para mantener

a los estudiantes entretenidos desde el

anochecer hasta el amanecer también, con

yoga, talleres, BedTalks y más! También

hemos designado a un profesional de

bienestar a tiempo completo para ofrecer

apoyo y orientación cuando sea necesario,

y los estudiantes encontrarán un Conserje

de la Comunidad cerca, a la mano para

mantener el ánimo alto y garantizar los

nuevos procedimientos de seguridad

y distanciamiento social. están siendo

seguidos

GIMNASIO Y PISCINA
Hemos revisado la capacidad máxima y 

el diseño de nuestro gimnasio, para crear 

un espacio de entrenamiento seguro y 

más espacioso. Nuestros entrenamientos 

digitales en la habitación también 

garantizarán que los estudiantes aún suden 

e incluyan una amplia gama de ejercicios 

físicos, desde yoga hasta entrenamiento 

HIIT. Nuestras piscinas estarán abiertas 

para los huéspedes del hotel, pero con una 

capacidad máxima fija, y todos los usuarios 

deben mantener la distancia de 1,5 metros 

mientras usan esta área.

Para mantenerse actualizado con 

respecto a nuestra respuesta a 

COVID-19 como socio educativo, 

comuníquenoslo o comuníquese con 

nosotros a través de education@
thestudenthotel.com

thestudenthotel.com/semester-tours



