BANDO
PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 EN LA FESTIVIDAD
DE TODOS LOS SANTOS
Se ha realizado un protocolo anti Covid-19 para la festividad de Todos los
Santos y los días previos a la misma, estableciéndose una serie de medidas
para garantizar la seguridad y la prevención:


HORARIO DE VISITAS:
o Los días 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre, de 08:00 a 18:00
horas. Rogando a la población que, en la medida de lo posible,
se acuda de manera anticipada y escalonada en los días previos
para evitar aglomeraciones.



AFORO:
o CEMENTERIO DE LA IGLESIA: Máximo 50 personas dentro
(dicha norma ha sido acordada previamente con la Hermandad de
la Virgen Ntra. Sra. De la Salud y el Párroco).
o CEMENTERIO MUNICIPAL: Al estar todavía en nivel II, el aforo
es del 40%.














Parte antigua: 31 personas.



Parte nueva: 66 personas.

El día 1 de noviembre, se reserva exclusivamente para visitas.
El tiempo de visita permitido será de 20 minutos.
Uso Obligatorio de mascarilla.
Desinfección de manos obligatoria a la entrada y salida del cementerio.
Mantenimiento de dos metros de distancia interpersonal.
Prohibido acudir al cementerio si se tienen síntomas de Covid-19.
Prohibido fumar en todo el recinto.
Prohibido el consumo de comida y bebida.
Prohibida la manipulación de elementos ornamentales de fosas y nichos,
tales como floreros, fotografías o similares que no sean de su propiedad.
Prohibida la formación de grupos de más de 10 personas.
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En todo caso se deberán respetar las medidas generales de seguridad,
protección e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la
prevención del Covid-19.
Desde el Ayuntamiento se agradece a los vecinos y vecinas su comprensión,
responsabilidad y solidaridad para cumplir con las medidas impuestas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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