COMUNICADO
Estimados socios:

En esta fecha en la cual celebramos un nuevo aniversario de la fundación de nuestra querida Casa de
España, nos dirigimos a ustedes bajo las condiciones especiales en las que nos encontramos, para
mantenerles informados del proceso a ser seguido para la reapertura gradual de nuestra entidad.
Hemos permanecido cerrados al público en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Dominicano
por algo más de tres meses. Nos sentimos conformes y orgullosos de que nuestros socios y colaboradores
hayan respetado durante este tiempo las recomendaciones sanitarias oficiales, contribuyendo a evitar el
contagio y la propagación del coronavirus en el país.
La nueva realidad nos impone priorizar la seguridad sanitaria de nuestros socios y colaboradores y en
consecuencia hemos preparado normas de prevención para mantener el distanciamiento social y la
limitación de usuarios en función de los espacios, así como medidas de higiene y prevención específicas
para cada área y actividad del club basadas en los Protocolos de Reactivación anunciados por las
autoridades nacionales y las organizaciones de salud internacional.
Nuestro objetivo es ofrecer la mayor seguridad posible para nuestros socios, pero no podemos garantizar
un escenario de riesgo cero, por lo que solicitamos la comprensión y la colaboración responsable de todos
para lograrlo. Confiando en esto, les notificamos que los protocolos establecidos serán de cumplimiento
obligatorio para todos los socios. Los mismos están disponibles en el siguiente link
http://casadeespana.do/index.php/casa-espana/nosotros/boletin-mensual?view=simplefilemanager&id=42 El no
cumplimiento de los mismos se considerará una falta grave o muy grave, de acuerdo a nuestros estatutos.
Todos los protocolos toman en cuenta el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la higiene personal,
principalmente el lavado frecuente de las manos y serán obligatorios dentro de nuestras instalaciones.
Los protocolos serán revisados y actualizados con la periodicidad necesaria para garantizar que incluyan
las mejores y más actualizadas prácticas sanitarias, así como el cumplimiento con los requerimientos de
las autoridades.
Las normas están en vigor actualmente para nuestros colaboradores en sus actividades laborales, tanto
dentro como fuera de nuestras instalaciones y serán transmitidas a los que se vayan reintegrando de
acuerdo con el calendario y directrices establecidos por las autoridades.
Cronograma de reapertura:
Jueves 2 de julio, el club abrirá sus puertas exclusivamente a los socios y dependientes mayores de 15
años para el uso limitado y restringido del Camino de la Salud, áreas de tenis y pádel. Dependientes
menores de 15 años deben ingresar al club acompañados de un socio adulto. No se permite el acceso de
invitados. El horario será de 6:00 am hasta las 8:00 pm.

Domingo 5 de julio nuestras instalaciones permanecerán cerradas debido a las elecciones nacionales a
celebrarse ese día.
Martes 7 de julio se abrirá el área de la Trattoria y del patio español, siempre de acuerdo con los
protocolos escritos y respetando el distanciamiento social y los límites de personas establecidos en los
mismos. El horario de estas áreas será de 12:00 a 8:00 pm. La atención presencial al público en las oficinas
del club se reactivará también a partir de esa fecha, preferiblemente con cita previa. Les exhortamos a
utilizar las vías telefónica y digital siempre que les sea posible.
Continuaremos realizando las actividades, así como las clases deportivas y culturales a través de las redes
sociales, hasta que las autoridades sanitarias nos autoricen a la apertura total. Mientras tanto, las otras
áreas del club permanecerán cerradas al público y no podrán ser utilizadas.
Cuando se reactiven los servicios de restaurantes en el club se extenderá el servicio de take-out de
comidas a todo el menú disponible, y se flexibilizará el proceso de compra por medio de orden previa.
Ante la limitación de realizar nuestro tradicional campamento deportivo de verano en las condiciones
actuales, le solicitamos estar atentos a las actividades que hemos planificado para nuestros pequeños por
vía de las redes desde mediados de julio hasta mediados de agosto.
Miramos con optimismo el futuro y esperamos que muchos de estos controles y la nueva realidad que nos
toca vivir, dejen implementadas mejoras y nuevas facilidades que al final garanticen el disfrute de nuestras
instalaciones y un mejor servicio para todos.
Para cualquier aclaración que puedan requerir favor contactar vía los correos
info@casadeespana.com.do, socios@casadeespana.com.do y administracion@casadeespana.com.do.
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