
Sello en la habitación Hilton CleanStay: Agrega una medida extra de seguridad colocando 
un sello en la puerta de la habitación para indicar a los huéspedes que nadie ha tenido 
acceso a su habitación después de haber pasado por el proceso riguroso de limpieza.
 
Limpieza profunda de 10 áreas de alto contacto: Desinfección adicional para las áreas de 
las habitaciones que se tocan con mayor frecuencia: interruptores de luz, manijas de 
puertas, controles remotos de TV, termostatos y más.
 
Eliminar Amenidades de Papel: Remover pluma, libretas de papel y directorio para 
huéspedes; implementar opciones digitales o mantener amenidades disponibles a 
solicitud del huésped.
 
Enfoque en Centros de Acondicionamiento Físico: Pautas de limpieza mejoradas en 
Gimnasios del Hotel, ver la posibilidad de cerrar el espacio para hacer limpieza varias 
veces al día y limitando el número de huéspedes permitidos al mismo tiempo.
 
Limpieza Profunda - Clean and Clean Again: Incrementar la frecuencia de la limpieza en 
áreas públicas.
 
Toallas y líquidos desinfectantes: Colocar estaciones de desinfección en entradas 
principales y áreas clave de mucho tráfico, por ejemplo, en el ascensor se invitará a los 
huéspedes a limpiar el botón antes de presionarlo.
 
Registro / Check-In sin contacto: Hilton fortalecerá su galardonada tecnología Digital 
Key para los huéspedes que deseen tener una experiencia de llegada sin contacto con 
miembros del equipo. Los huéspedes pueden registrarse, elegir su habitación, acceder a 
su habitación con una llave digital* y hacer el check-out utilizando sus dispositivos 
móviles a través de la aplicación móvil Hilton Honors. Hilton continuará expandiendo sus 
capacidades de llave digital a puertas y puntos de acceso comunes en todos los hoteles.
*La disponibilidad de esta tecnología está sujeta a la habilitación permitida bajo las leyes de cada país
 
Tecnologías innovadoras de desinfección: Hilton está explorando la incorporación de 
nuevas tecnologías como los pulverizadores electrostáticos, que utilizan una niebla 
desinfectante cargada electrostáticamente, y la luz ultravioleta para desinfectar 
superficies y objetos.

HILTON CLEANSTAY

BRAND STANDARDS 

Porque colocamos su salud y la de nuestros equipos en primer lugar, Hilton CleanStay  
se introduce en los Hoteles Hilton de América Latina y el Caribe. 

Hilton CleanStay se basará en los ya altos estándares de limpieza e higiene en todas las 
propiedades de Hilton a nivel global, donde actualmente se utilizan productos de 
limpieza de grado hospitalario y protocolos actualizados. 

El objetivo de Hilton CleanStay es brindar a los huéspedes seguridad y tranquilidad 
cuando se hospedan en cualquiera de las más de 6,100 propiedades de Hilton que 
representan 18 marcas. La iniciativa transmitirá un enfoque total en la limpieza que será 
visible para los huéspedes durante toda su estancia – en sus habitaciones, restaurantes, 
salas de acondicionamiento físico y otros espacios públicos. 

10ZONAS DE
ALTO CONTACTO
EN LAS HABITACIONES

INTERRUPTORES & CONTROLES ELECTRÓNICOS
Luces, lámparas, interruptores y controles electrónicos.

MANILLAS & PERILLAS
Puertas, armarios, cajones, tiradores de muebles y tiradores de cortinas.

SUPERFICIES GRANDES EN BAÑOS
Asas y asientos de inodoro, paredes contra salpicaduras, controles de
ducha / bañera y grifos de lavabo.

CONTROL CLIMÁTICO (AIRE ACONDICIONADO)

TELÉFONOS, CONTROLES REMOTOS Y RELOJES
Auriculares, teclas y botones de función.

CAMA
Todas las sábanas, incluyendo fundas nórdicas,fundas de almohadas y sábanas.

AMENIDADES DE BAÑO
Dispensadores, artículos de tocador, cajas de pañuelos, jaboneras
bandejas y secador de pelo.

SUPERFICIES DURAS
Mesas, escritorios y mesitas de noche.

ARTÍCULOS DE CLOSET
Plancha, caja de seguridad y teclado.

COMIDA EN LA HABITACIÓN & BEBIDAS
Cubiertos, cristalería, cubiteras, mini bar, tetera y cafetera.
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