
”‹Enjoy anuncia reapertura de casinos de juego tras 8 meses de cierre por pandemia

Enjoy Chile informó la reapertura paulatina de sus casinos de juego en distintas

regiones del país a partir de los próximos días. 

El operador más importante de casinos de juego de la región,  que cuenta con 12

propiedades entre Chile,  Argentina y Uruguay,  confirmó que dará curso a aperturas

paulatinas que se realizarán en función de las fases de desconfinamiento y las

respectivas condiciones sanitarias. 

Para el gerente de Operaciones de Enjoy,  Eliseo Gracia,  si bien el anuncio inicial de

esta apertura será con una oferta y capacidad acotadas,  representa una buena

noticia para una industria que ha estado fuertemente afectada y que tomará largo

tiempo en recuperarse. 

“Son miles los puestos de trabajo que podremos volver a reactivar,  y cientos de

negocios anexos y pymes que funcionan en torno a los casinos de juego en las

distintas regiones de Chile y de Latinoamérica.   Con esta reapertura paulatina

estaremos echando a andar nuevamente una industria absolutamente estratégica

para el turismo y las economías regionales,  que han sido algunas de las más

afectadas por la Pandemia.

”. La compañía precisó que cada uno de los casinos deberán cumplir con una serie de

estrictos protocolos de seguridad sanitarios acordados por el Ministerio de Salud,  de

manera de resguardar tanto a los trabajadores que retornarán a sus puestos de

trabajo,  como a los clientes que volverán a visitar estos lugares de entretención. 

Respecto de las medidas de seguridad,  la compañía trabajó sus protocolos sanitarios

auditados por Bureau Veritas,  además de realizar una intensa capacitación a sus

colaboradores sobre las nuevas medidas en higiene y salud por parte de la Mutual de

Seguridad. 

Entre algunas de las nuevas medidas que se han implementado para la reapertura de

los casinos de Enjoy se encuentran: -Uso obligatorio de mascarillas -Toma

detemperatura antes de ingresar a las instalaciones -Limpieza y desinfección

constante en áreas públicas -Sistema de sanitización por plasma en frío -

Dispensadores de alcohol gel distribuidos en áreas públicas -Tecnología UVC para

sanitización -Señalización preventiva con medidas de salud,  higiene y

distanciamiento social.  -Incorporación de equipos especiales de limpieza con

sanitización permanente.  -Protocolos individualizados para salas de juego,  hoteles,

bares y restaurantes.   “Para las regiones del país que cuentan con casinos de

juegos,  estos son verdaderos motores de desarrollo económico a través del turismo. 

Cada casino no sólo contiene salas de juego,  sino también hoteles,  restaurantes,

centros de convenciones,  espectáculos y muchos otros servicios en un solo lugar,

actividades que en su conjunto generan cerca de 25.000  empleos indirectos,  cadena

productiva y de abastecimiento que desde ahora comienza a reactivarse”,  concluyó

Gracia. 
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