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Durante el brote de neumonía por el nuevo Coronavirus -COVID-19, el gobierno portugués ha tomado todas las medidas de salud pública
necesarias para la protección de toda la población. El análisis de la evolución del brote es constante y la implementación de nuevas medidas se
llevará a cabo siempre que sea necesario.
Fueron decretadas pautas generales de comportamiento, en las que todas las personas deberán adoptar una distancia social de 2 metros y el uso
obligatorio de mascarilla en todos los locales públicos, en los transportes y servicios públicos, en las tiendas y supermercados, en los
espacios cerrados y en los lugares con aglomeraciones.
Para evitar la propagación del virus y la posibilidad de contagio, todos los servicios deben tomar medidas de higiene y sanidad de acuerdo con las
instrucciones de la Dirección General de Salud, con recomendaciones específicas para diversos sectores de actividad. En turismo, se implementó el
sello "Clean & Safe”, desarrollado por Turismo de Portugal, que permite una mayor seguridad y confianza en el uso de los alojamientos, en los
diversos servicios turísticos y en las atracciones turísticas.
Mas información:
Medidas implementadas en Portugal
Sello "Clean and Safe"
Recomendaciones de salud
Preguntas frecuentes

SALUD Y SEGURIDAD
La Autoridad Regional de Turismo de Alentejo colaboró con Biosphere Portugal en la preparación de la Guía de Requisitos para la certificación
"Salud y Seguridad".
Es una herramienta operativa para la aplicación de medidas sanitarias, que incluyen las del Sello "Clean and Safe", que sirve de apoyo y orientación
práctica para la Certificación de empresas en el Sector de Turismo en la Región de Alentejo.
Estamos convencidos de que el sector de Turismo de Alentejo reanudará su actividad de manera segura, salvaguardando la salud de sus
empleados, clientes y proveedores y, en consecuencia, fortaleciendo así nuestra región como un destino seguro y sostenible.
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