
martes, 27 de octubre de 2020

NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL
CEMENTERIO
Desde el Ayuntamiento nos informan de las nuevas medidas preventivas y de protección sanitaria en el
cementerio de la localidad ante la celebración del Día de Todos los Santos.
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Debido a la situación que vivimos con el Covid- 19 las nuevas medidas de prevención para el uso del
cementerio en la celebración del Día de Todos los Santos serán las siguientes:
• Será obligatorio el uso de mascarillas, así como respetar la distancia mínima interpersonal de 2 METROS.
• Se colocarán dispensadores de Gel Hidroalcohólico o Desinfectante en la entrada, salida y lugares más
transitados por los usuarios. Así mismo, se establecerán unas pautas de limpieza por el personal municipal para
la debida desinfección del recinto.
• Se recomienda un máximo de 4 personas por grupo de visitas, preferiblemente del mismo grupo familiar y/o
convivientes.
• Se limitará el tiempo en el recinto a un MÁXIMO DE 30 MINUTOS, para que todos los grupos puedan rendir
homenaje a sus difuntos.
• Se realizará un circuito para la entrada y salida al recinto controlado por un personal autorizado. Éste mismo,
se encargará de la vigilancia del mantenimiento de las medidas de seguridad sanitaria y un control del aforo a
dicho recinto.
• Para una mayor seguridad sanitaria, se ruega a los usuarios que lleven de casa los productos de limpieza
individuales (no podrán compartirse con otros grupos), así como botellas de agua propias para limpieza de las
sepulturas y riego de las flores (se procederá estos días, al corte del suministro de agua en el recinto para evitar
posibles contagios).
El horario del cementerio será:
01.11.2020 (TODOS LOS SANTOS ) - 09:00H - FINAL MISA CEMENTERIO.
02.11.2020 (DIA DE LOS DIFUNTOS) - 09:00H – 22:00H
Se ruega la colaboración de la ciudadana para el cumplimiento de las medidas preventivas y de protección
sanitaria.
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