
FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE SALUD Y SEGURIDAD PARA TODOS LOS EMPLEADOS

Tan pronto como Disneyland Paris vuelva a abrir las puertas los empleados desempeñarán un papel clave para guiar y explicar las nuevas 
medidas a los visitantes, respondiendo a cualquier pregunta e incentivando el cumplimiento de los protocolos con el fin de asegurar el 
bienestar y seguridad de todos.

Antes de la reapertura, todos los empleados recibirán una nueva y exhaustiva formación para asegurar que todos están preparados para 
apoyar los nuevos y exhaustivos protocolos de limpieza, promover la distancia de seguridad y ayudar con la gestión de los pagos con 
contacless.

REFUERZO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Se implementarán distintos niveles de medidas sanitarias y de seguridad por todo el Resort, que incluirá el uso obligatorio de mascarillas y 
limpiezas exhaustivas. 

• Uso de mascarillas apropiadas para todos: Para asegurar la salud y la seguridad de todos, los visitantes mayores de once 

años, empleados y proveedores deberán llevar mascarillas en todo momento, excepto durante las comidas.

• Dispensadores sanitarios con gel hidroalcólico: Habrá más de 2.000 dispensadores sanitarios y puntos de lavado de manos 

disponibles a lo largo de todo el Resort, especialmente en la entrada y salida de cada atracción, en las tiendas, los restaurantes y 
los teatros.

• Refuerzo de las medidas de limpieza: Disneyland Paris incrementará aún más la frecuencia de las medidas de higiene. Antes de

la reapertura, el Resort completará una limpieza exhaustiva de áreas como cocinas, servicios y atracciones.

Más allá de todo esto, se incrementarán los procedimientos de limpieza y desinfección de las superficies de contacto frecuente como 
barandillas, mesas y cuartos de baño.

Esto se añade a los altos estándares de limpieza ya existentes. Los Hoteles y Resorts Disney también pasarán por una fase de limpieza 
exhaustiva previa a la reapertura y desde la apertura de Disneyland Paris se implementarán rigurosos protocolos de limpieza en superficies 
de contacto frecuente como perchas, interruptores, termostatos, mandos de televisión y otros. Estos procedimientos reforzados incluyen un 
único uso de paños para la limpieza de cada habitación, desinfección de los amenities, utilización de dos fundas de almohada y retirada de 
objetos como bolígrafos, papeles y cojines. Además, el servicio de limpieza no entrará en la habitación si el huésped no lo solicita 
previamente.


