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PROTOCOLO INTERNO 2020
MEDIDAS COVID-19
VISITANTES

Reserva Bosque Nuboso Santa Elena
JUNTA ADMINISTRATIVA CTPSE | MONTEVERDE
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Presentación:
El presente documento establece los protocolos internos para la desinfección, limpieza y
medidas para la atención al visitante, ante el estado de emergencia a nivel nacional generado
por el COVID-19, el cual es a su vez una emergencia a nivel global.
Es para nosotros como Reserva Bosque Nuboso Santa Elena un deber velar por la salud de
nuestros funcionarios y visitantes, así como aquellas personas que interactúan diariamente
con nuestra organización. Además de la protección de la Flora y Fauna de nuestra área
protegida, la cual es vulnerable a su vez ante la presente emergencia.
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena es una organización sin fines de lucro establecida en
marzo de 1992, por vecinos de la comunidad de Santa Elena, Monteverde y alrededores,
además del apoyo y soporte brindado por voluntarios y organizaciones tanto Nacionales como
Internacionales.

Objetivo:
Establecer las medidas necesarias para la atención de la emergencia COVID-19 a nivel interno
de la organización, que favorezcan la protección de los funcionarios, visitantes y a su vez la
fauna en general, por medio del seguimiento de protocolos específicos, que garanticen una
visita segura a la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena.

DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA
LS-CS-003 Lineamientos específicos para el Sector Turismo ante el Coronavirus (COVID-19)
LS-CS-010 Lineamientos para hacer uso de Áreas Silvestres Protegidas ( Parques y Reservas Nacionales) con
permiso de apertura
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Protocolos para visitantes

A. Protocolo de Ingreso General

a. Hasta nuevas indicaciones del Ministerio de Salud y decisiones administrativas, se operará con el
50% de la capacidad.
b. Se deberá realizar una reservación previa por medio de la página web oficial de La Reserva
www.reservasantaelena.org, correos electrónicos habilitados o vía telefónica. (Al menos 2 días
antes).
c. Al ingresar, personal de la Reserva le realiza un breve chequeo de temperatura (si algún visitante
muestra temperatura alta relacionada a COVID-19, se rechazará su ingreso así como a sus
acompañantes).
d. Los visitantes deben realizar la desinfección de calzado y lavado de manos, antes del ingreso a
infraestructura de la Reserva, esto en los sitios predispuestos para dicho fin.
e. Los visitantes deben aplicar los protocolos establecidos por Ministerio de Salud (Lavado de Manos,
Tos y Estornudo y Otras formas de saludar, no tocarse la cara).
f. Los clientes deben contar con su propia mascarilla y otro equipo de protección que considere
necesario.
g. No se permite el ingreso de alimentos a la Reserva. Únicamente se permitirán botellas de agua.
(Evitando cualquier tipo de sobras o empaques de alimentos que puedan realizar trasmisión a la
fauna).
h. No se permite el ingreso de Mascotas, salvo aquellas que bajo una necesidad específica cuenten
con un permiso especial, debidamente certificado.
i. Se preferirán los pagos realizados por medio de tarjeta de débito o crédito. Minimizando el uso de
efectivo.
j. Se motivará a los visitantes a usar mapas digitales, ya sea, por descarga desde nuestra página web
o por medio de fotografías a los acrílicos, se entregarán mapas físicos únicamente si se solicita o si
el cliente no dispone de un teléfono móvil.

B. En Senderos:
a. Bajo ninguna circunstancia se permite el contacto físico con fauna silvestre.
b. Evite el contacto con la rotulación presente en senderos y otras áreas comunes.
c. Se deben respetar las burbujas sociales y mantener la distancia mínima recomendada de 1.8 metros
entre los grupos o personas que no viajen juntas.
d. El visitante deberá realizar la caminata en senderos en un solo sentido. Según la rotulación
establecida.

e. Cada visitante deberá informar en recepción el sendero al cual se dirige, se solicita cambiar de
sendero solo con autorización de la persona a cargo en recepción.
f. Debe mantenerse siempre en los senderos.

C. En Caminatas Guiadas:
a. Los grupos con guía al ingresar, deberán de separarse por al menos 10 minutos.
b. La capacidad en caminatas guiadas dentro de La Reserva será de un máximo de 6 personas, las
familias con más de 4 personas, serán atendidas como tour privado, priorizando las burbujas
sociales.
c. Los clientes deben contar con su propia mascarilla y otro equipo de protección que considere
necesario.
d. El guía debe utilizar el equipo de protección personal apropiado, careta acrílica o monogafas y
mascarilla durante todo el recorrido y debe mantener la distancia de al menos 1.8 metros con los
clientes.
e. Los visitantes deben mantener una distancia mínima de 1.8 m con el guía.
f. Se dará prioridad a aquellos tours reservados con anticipación por medio de la web
www.reservasantaelena.org, teléfono o correos.
g. Se prohíbe el compartir equipo con los clientes incluyendo binoculares, telescopios, cámara,
láminas de especies, libros u otros.
h. Tanto el guía como los visitantes tienen prohibido el préstamo de equipos a otras personas. (En el
caso de las familias, estas podrán intercambiarse sus equipos como burbuja.

D. Infraestructura
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Respetar la demarcación horizontal de espaciamiento.
Mantener las distancias mínimas de distanciamiento.
Evitar tocar las áreas de infraestructura que no sean necesarias, en su tránsito.
Recuerde los protocolos de lavado de manos y estornudos.
Se prohíbe contacto físico con otras burbujas sociales.
Realice los saludos sin contacto, tanto con el personal u otros conocidos que visiten la Reserva.
Se prohíbe las aglomeraciones en áreas comunes, servicios sanitarios, jardines u otros atractivos.

Adicional en atractivos
Torre y Plataforma de Observación
a. Capacidad para 1 familia o burbuja social o un máximo de 6 personas a la vez.
b. El área de espera entre burbuja social será en la base de la torre, sobre el sendero. No en las gradas,
la misma se encuentra debidamente demarcada.
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c. En caso de que existan más personas esperando por utilizar la torre o plataforma, se permitirá un
máximo de estadía de 10 minutos, por burbuja social.
d. Debe desinfectar sus manos antes y después de utilizar cualquiera de estos atractivos. Utilice los
dispensadores ubicados para dicho fin.
Recuerde respetar los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, los mismos estarán también
ubicados en diferentes puntos de la Reserva. Cuidarnos es responsabilidad de todos.

E. Atención de casos sospechosos
Como parte del proceso, es importante y necesario tomar medidas ante la posibilidad de un
visitante sospechoso/portador de COVID-19.
Sospechoso:
1. En el caso de sospecha sobre un visitante, se le pedirá al mismo que se coloque inmediatamente
una mascarilla y se le pedirá moverse a un área aparte de los demás visitantes.
2. Se procederá a chequear su temperatura, si este presenta un aumento por encima de lo habitual
(Desestimando que sea por actividad física u otro factor). Se le aislará en su vehículo o en un
área adecuada, fuera del contacto con otros visitantes.
3. Se tomarán los datos del visitante a una distancia prudente: Nombre, Cédula identidad,
Teléfono, Sitio de residencia, Placa del Vehículo. Además de los datos de los acompañantes.
4. Los mismos serán reportados al Área Rectora del Ministerio de Salud.

Con síntomas:
5. En caso de que él sospechoso presente síntomas de problemas de respiración, fiebre, tos,
pérdida de gusto y olfato, cansancio u otros, se contactará las autoridades de Salud mediante la
línea 1322 o el servicio 9-1-1.
6. La persona sospechosa no podrá retirarse de las instalaciones hasta que se reciba las
indicaciones por parte de las autoridades correspondientes.
7. En caso de venir con más acompañantes, estos también deberán aislarse y seguir el proceso.
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F. Mecanismo de Reservaciones:
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Todos los visitantes deben realizar una reservación previa a su visita.
La misma se podrá ser realizada a través de:

Clientes Individuales

Agencias

1. Página Web: www.reservasantaelena.org
2. Email:reservaciones@reservasantaelena.org

1. reservaciones@reservasantaelena.org
2. Teléfono: 2645 5390

Cc: coordinacion@reservasantaelena.org

3. Teléfono: 2645 5390
Forma de pago
EVITEMOS CUALQUIER PAGO EN EFECTIVO, SE DEBE DAR PREFERENCIA A LOS PAGOS POR DEPÓSITO,
TRANSFERENCIA O TARJETA.

Depósito/transferencia Banco Nacional de Costa Rica.
Cuenta: 100-01-127-000586-6
Información de Facturación al final del documento.
*Se debe reservar con un mínimo de 2 días, antes de la visita.

Pagos por medio de tarjeta de crédito o débito preferiblemente Contactless.
Favor evitar pagos en efectivo, a forma de prevención de trasmisión del COVID-19.

Yaxine Arias Nuñez
Directora

Walter Bello Villalobos
Prg. Socio – Ambiental

Johnny Pérez Artavia
Encargado de Operaciones

Reserva Bosque Nuboso Santa Elena
Monteverde, Puntarenas Julio 2020
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