COMUNICADO COVID-19
Debido a la situación actual en relación con la posible propagación del coronavirus
COVID-19 a nivel local y nacional, y en previsión de evitar en la medida de lo posible
posibles consecuencias en el sector turístico, os ofrecemos información sobre las medias
preventivas y protocolos emitidos por las autoridades sanitarias, así como las
recomendaciones al respecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Mundial del Turismo (OMT).
La web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ofrece toda la
información detallada al respecto del nuevo coronavirus en este enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Es importante que el sector turístico madrileño siga e implemente las medidas
recomendadas por las autoridades sanitarias para minimizar el impacto del COVID-19
en nuestra ciudad y, especialmente, en el turismo. Por nuestra parte, desde el área de
turismo hemos puesto en marcha distintas medidas como el refuerzo de la limpieza de
superficies de apoyo la distribución de geles hidroalcóholicos entre los trabajadores de
los centros y puntos de información turística.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Turismo
(OMT) han emitido un comunicado conjunto en el que destacan la necesidad de
cooperación entre las dos organizaciones y los estados miembros para minimizar el
impacto del COVID-19 en el sector turístico.
https://www.unwto.org/news/unwto-who-a-joint-statement-on-tourism-and-covid-19
Estas dos organizaciones, como las autoridades españolas, recomiendan medidas de
protección básica, como lavarse las manos con frecuencia, adoptar medidas de higiene
respiratoria, mantener el distanciamiento social, evitar tocarse ojos, nariz y boca y
solicitar atención médica a tiempo si se tiene tos, fiebre y dificultad para respirar, entre
otras. Todas las medidas preventivas pueden consultarse aquí:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic
La OMS elabora diariamente un informe de situación, con datos actualizados sobre los
países afectados por el brote, que está disponible aquí:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situationreports/
Ante esta situación, desde Turismo del Ayuntamiento de Madrid queremos solicitar
vuestra colaboración y nos gustaría que nos mantuvierais informados tanto de las
medidas que hayáis puesto en marcha o tengáis previsto desarrollar en próximas fechas
como de aquellas incidencias que se estén produciendo en vuestros respectivos ámbitos
profesionales y de actividad vinculados con el turismo.

