EL PARQUE ACUÁTICO EX HACIENDA DE TEMIXCO informa:
Para nuestro parque acuático lo más importante es el bienestar y seguridad integral
de nuestros visitantes y de nuestros colaboradores.
Es por eso que estamos comprometidos en el seguimiento de las normas y prácticas
de higiene, seguridad y calidad en todo momento, por lo cual en nuestros 51 años de
operación hemos logrado diversas certificaciones al dar cumplimiento con los estándares
de calidad mediante la implementación de un sistema de gestión y generación de resultados
en satisfacción al cliente, cumpliendo con los protocolos marcados por las distintas
certificaciones y programas de mejora continua las cuales continúan vigentes.
En este momento de contingencia nos encontramos aplicando los lineamientos y
protocolos que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud
Estatal y Federal, por ello hemos redoblado nuestros esfuerzos y reforzado dichas medidas
de seguridad como medida de prevención.
En nuestro PARQUE ACUÁTICO EX HACIENDA DE TEMIXCO encontrarás gel
antibacterial en todos nuestros puntos de venta y áreas de servicio al cliente, así como un
filtro de entrada con nuestro personal de salud instalados en los principales accesos del
parque.
Nuestros colaboradores están siguiendo y supervisando que se sigan todos los
protocolos de prevención, como el saludo a distancia y lavado continuo de manos a lo largo
del día, además hemos incrementado la desinfección y sanitización de todos los espacios
y puntos de contacto y nuestros colaboradores están tomando las medidas necesarias para
prevenir la propagación del coronavirus de acuerdo a lo establecido con los protocolos de
salud.
De tal modo cuando nos visites pedimos tu comprensión y paciencia ya que todas
las medidas que estamos tomando es para resguardar tu seguridad e integridad y estamos
haciendo el máximo esfuerzo para continuar operando con normalidad y no afectar la
economía de nuestros colaboradores ante un posible cierre temporal.
Cualquier cambio ante dicha contingencia, los mantendremos informados por
nuestros medios oficiales (página web y redes sociales) de nuestro Parque Acuático Ex
Hacienda de Temixco ya que seguiremos atentos y muy pendientes ante cualquier
indicación de las autoridades Estatales y Federales.
Somos un espacio seguro, continuamos operando y estamos preparados para
recibirlos en horarios y días habituales con normalidad.
Gracias por su apoyo y comprensión.

