3 de julio de 2020
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Visitantes y Turistas
Jardín Botánico Lankester
Estimados visitantes del Jardín Botánico Lankester (JBL) les agradecemos su
colaboración para seguir paso a paso cada las recomendaciones de ingreso y
permanencia en nuestras instalaciones:
Ingreso Principal:
1. Lávese las manos antes de ingresar
2. Desinfecte su calzado en la alfombra sanitizante
3. Registre su ingreso: lo puede hacer en línea escaneando el código QR o bien solicite
ayuda al recepcionista
4. Utilice mascarilla y/o careta durante su ingreso y permanencia en el Jardín (salvo para
realizar la ingesta de alimentos)
5. Siempre seguir los protocolos de tos, estornudo y lavado de manos
6. Mantenga su burbuja social y distanciamiento de 1,8 metros entre burbujas
Recepción:
1. Haga fila de acuerdo a las demarcaciones, para mantener la distancia con las demás
personas
2. Una persona por turno para cancelar en cajas( puede cancelar varias entradas)
3. Se permite el ingreso de grupos máximo de 5 personas de la misma burbuja social
4. Respete la delimitación de las áreas de ingreso y salida establecidas, tomando en
cuenta la distancia de 1,8 metros al pasar por la puerta eléctrica
Tienda de Souvenirs:
1. Permanencia de máximo 5 personas
2. Mantenga distancia de 1,8 mts., de otras personas
3. Las compras deseadas en corto tiempo permite el espacio a otras personas en espera
4. Cancelar en el área demarcada de la caja, una persona a la vez, guardando distancia
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Baños:
1. Guarde la distancia de 1,8mts entre personas antes de ingresar a los baños
2. Maximo dos personas a la vez con sus respectivas mascarillas y/o caretas,
mantenga la distancia al utilizar el lavabo
3. Niños o menores deben ingresar acompañados de un padre o tutor
4. Siga el protocolo de lavado de manos señalado en el afiche
Senderos y Áreas sociales:
1. Permanencia del 50% de la capacidad en los espacios
2. Mantenga siempre la distancia recomendada con otras personas
3. No utilizar el agua de la fuente o estanques para el lavado de manos
4. No permita a los niños o menores introducir sus manos en los estanques o agua
de la fuente
Sobre afluencia de personas:
Nos reservamos el derecho de cierre durante la jornada de apertura, con el fin de
acatar medidas sanitarias del Ministerio de Salud
Atentamente,
<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Adam Karremans
Director
mbb.
C.
Archivo
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