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L PROCESO de 
capacitación para 
reactivar los servicios 
turísticos posCOVID-19 
culminó una de sus 

primeras acciones en la Isla 
de la Juventud del 12 al 16 
de junio con la preparación 
metodológica de entrenadores 
y profesores del sistema e 
instalaciones hoteleras. 

Directivos y especialistas 
del Centro de Capacitación 
del Turismo, conocido como 
Formatur, asumieron esa tarea 
luego de que el presidente de 
la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, y el primer 
ministro, Manuel Marrero Cruz, 
comparecieran el 11 de junio 
en la Mesa Redonda televisiva 
para explicar detalles de la 
etapa de recuperación en la 
que está inmersa la nación, 
en la cual el turismo reinició 
en la primera fase solo para 
el mercado nacional, y el 
internacional comenzará de 
forma gradual en la segunda, 
circunscribiéndose a la cayería 
norte y sur del país, en 
dependencia de la demanda 
en los cayos Guillermo, 
Coco, Santa María, Cruz y el 
perteneciente al Municipio, 
Cayo Largo del Sur.

EN EL PRIMER MOMENTO
“Con el fi n de garantizar 

una adecuada implementación 
de los protocolos de higiene 
y desinfección en las 
instalaciones que reiniciarán 
sus operaciones, todos los 
centros de Cuba como el 
nuestro orientados por la 
Escuela Ramal, acometemos 
la tarea, condición vital para la 
reapertura y el recibimiento de 
los clientes”, expresó Dianelys 
Lavadí Mompeller, directora de 
la entidad aquí, quien también 
explicó: 

“En un primer momento 
identifi camos los 
entrenadores, personas con 
sólidos conocimientos de 
las especialidades y una 

experiencia de más de 15 o 
20 años que apoyan el trabajo 
docente de la escuela. En lo 
fundamental aprovechamos 
una buena parte de los 
interruptos, para quienes 
concebimos un convenio 

con los hoteles para su 
pago. Luego realizamos la 
preparación metodológica del 
12 al 16 y conformamos las 
matrículas. Trabajarán en dos 
equipos con nueve integrantes, 
entre entrenadores, profesores 

y especialistas de las áreas de 
Alojamiento, A+B (alimentos 
y bebidas), Recreación, que 
comprende Animación turística 
y Servicios náuticos; Asistencia 
de salud, Transporte, Tiendas, 
Compras y Mantenimiento de 
servicios técnicos”. 

Una vez que los 
trabajadores del polo turístico 
reciban la preparación serán 
revisadas las instalaciones; si 
cumplen con las condiciones, 
se les otorgará la certifi cación 
por el Centro de Capacitación 
y Salud Pública, aval para la 
reapertura. 

“Identifi camos cuáles 
reabrirán. El personal 
seleccionado y capacitado 
estará en cuarentena por 14 
días en el Rancho del Tesoro 
y de ahí saldrá para el Cayo”, 
concluyó Lavadí Mompeller.

PRESERVAR DESDE LAS 
MEDIDAS

Durante la prestación de 
los servicios se adoptarán 
medidas de estricto 
cumplimiento como el uso del 
nasobuco, el control del estado 
de salud de los colectivos 
y clientes, la identifi cación 
de los grupos de riesgo 
según las enfermedades 
crónicas o afectaciones que 
padezcan, presencia de 
alfombras desinfectantes 
y medición diaria de la 
temperatura corporal a 
distancia en los accesos de 
entrada. Además, a partir del 
conocimiento de los riesgos 
asociados a cada puesto 
de trabajo, determinarán los 
peligros de propagación del 
virus, especialmente en la 
interacción con los clientes, 
entre otras. 

DESTINO SEGURO
Para los cursos con 

característica semipresencial 
se agruparán en dos aulas 
las personas, separadas a 1,5 
metros de distancia.

Uno de los inmersos en 
esa labor es Turcio Antonio 
Sánchez Cisneros, con más 
de 16 años en la Empresa de 
Marinas y Náuticas MARLIN 
S.A. Cayo Largo y la sucursal 
del Colony, instructor de buceo 
y guía de pesca. 

“Acá me desempeño como 
entrenador del idioma italiano. 
Formar parte de un equipo 
nos da la posibilidad, en estos 
momentos en que el país 
vuelve a la normalidad en tres 
fases, de incorporar el tema 
de la pandemia y proteger a 
trabajadores y clientes. Este 
es el preámbulo del proceso 
para llevar a cabo con éxito 
la revaluación, en la cual 
debemos lograr que todos 

La calle 32 del reparto Comandante Pinares es 
la última asfaltada de La Fe, rumbo al sur, y tiene 
un encanto particular. Seis edifi cios están alinea-
dos frente a frente y los ruidos, cual caja de reso-
nancias, rebotan y vuelven a rebotar como el eco 
en las montañas.

Siempre fue así, hasta llegar a estos tiempos de 
coronavirus cuando a las nueve de la noche los ve-
cinos salen a los balcones y aplauden el desempe-
ño de quienes, en cualquier frente, luchan contra la 
COVID-19. Entonces la amplifi cación natural cobra 
allí una dimensión casi mística. 

Dos minutos antes de las nueve, con precisión 
cronométrica, comienza el llamado para la arran-
cada. Una guirnalda de luces se enciende… siem-
pre en un mismo balcón del tercer piso; edifi cio 25, 
quinta escalera, a la derecha. Signifi ca: “Estamos 
listos”.

A las nueve en punto entra el fuerte ulular de una 
sirena que rebota en todos los edifi cios, la misma 
que en tiempos de guerra llamaría a la defensa. Es 
la señal. Y al unísono, como una descarga cerra-
da, detona el retumbo poderoso de los aplausos. 
Se mantiene unos minutos, baja a fondo y enton-
ces viene a primer plano una confortante canción 

del Dúo Dinámico, de esas que 
persisten en el alma y devienen 
himno de combate: …resistiré 
para seguir viviendo. Soportaré 
los golpes y jamás me rendiré…
Y aunque los vientos de la vida 
soplen fuertes, soy como el junco 
que se dobla pero siempre sigue 
en pie.

De una familia brota todo esto, 
una sencilla y trabajadora como 
tantas que sin proponérselo se 
han convertido en guías del ba-
rrio. Lo hace cada noche. ¿Se le 
encargó semejante tarea?

“No. Para nada –precisa Yane-
lis Matos, del CDR 6 de la zona 
117–. Asdrúbal Oliveras, mi es-
poso, tuvo la iniciativa de grabar 
la sirena. Con eso comenzamos. 
Luego a mi suegra, Bárbara Con-
treras, se le ocurrió poner la guir-
nalda de luces… Grabé la can-
ción… y la pusimos”.

Hace casi dos meses no se reportan casos de CO-

VID-19 en la Isla y esta familia, sin embargo, conti-
núa a la cabeza del barrio sin faltar a su cita noctur-
na. “Porque todavía en Cuba quedan casos… –es 
la razón de su constancia–. Y mientras se den ca-
sos, ¡aquí estaremos, agradeciendo por cuidarnos 
y cuidar a los demás!”

Inician acciones 
para reapertura 
de Cayo Largo 

del Sur

Dianelys Lavadí confía en que las instalaciones seleccionadas 
cumplan con las condiciones para la reapertura

En la primera preparación 
metodológica con los 
integrantes de los equipos se 
les explicó la importancia de la 
acción 
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comprendan la importancia 
de mantener la higiene y los 
nuevos hábitos adquiridos 
con la COVID-19 y como 
repercusión en benefi cios 
esperamos que otros visitantes 
se sientan seguros en nuestro 
destino. Dada la experiencia 
adquirida, me gustaría 
compartirla con la juventud que 
se incorpora”.    

Formatur no solo lidera 
el plan de capacitación de 
los protocolos de higiene y 
desinfección, también labora 
en su perfeccionamiento, a la 
par de la continuidad de sus 
programas lectivos. Antes 
de la reapertura, ejecutaban 
en hoteles y el resto de las 
áreas mejoras para ofertar un 
turismo de mayor calidad. 

Yanelis y Asdrúbal en el balcón 
donde se da la señal para los 

aplausos cada noche

Turcio Antonio Sánchez 
fungirá como uno de los 
entrenadores    


