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BANDO 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

Con motivo de la celebración del día de todos los santos y debido a la situación sanitaria que estamos 

viviendo por el COVID – 19, ante la previsibilidad de concentraciones y aglomeraciones de personas en 

el cementerio municipal, es responsabilidad de la Corporación establecer una serie de 

recomendaciones  y medidas para garantizar la seguridad y la prevención de contagios de covid-19, 

es por ello que: 

 El aforo queda reducido al 50 %. 

 No se permiten grupos superiores a 6 personas, aunque se trate de convivientes en el mismo 

domicilio. 

 Se recuerda el uso OBLIGATORIO de mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

 Se usarán  guantes para el manejo de las instalaciones: grifos de agua, contenedores de basura, 

etc., que serán depositados en los contenedores y papeleras instaladas al efecto. 

 El baño del cementerio permanecerá cerrado. 

 El tiempo de permanencia en el cementerio será el indispensable y NUNCA SUPERIOR a 30 

MINUTOS, ESPECIALMENTE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE. 

 No se permitirá la manipulación objetos, elementos decorativos y estructurales, como lápidas, 

floreros, fotografías, esculturas u objetos similares, a excepción de los sean de su propiedad y 

siempre que a continuación se proceda a la desinfección cuidadosa de manos y superficies. 

 No se permitirá la ingesta de comidas  ni de bebidas. 

 No se permitirá fumar dentro del cementerio. 

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A VECINOS Y VISITANTES PARA QUE LAS VISITAS SE DISTRIBUYAN EN 

EL TIEMPO A LO LARGO DE LOS DÍAS PREVIOS Y POSTERIORES AL DÍA 1 DE NOVIEMBRE Y SE 

REALICEN DE MANERA ESCALONADA, EVITANDO AGLOMERACIONES Y CONCENTRACIONES. 

Si durante estas semanas fuera necesario realizar algún enterramiento, el cementerio se cerrará 

provisional y cautelarmente con ese motivo, priorizándose la comitiva del mismo.  

Por la parroquia se nos informa que NO HABRÁ MISA EN LA CAPILLA DEL CEMENTERIO LOS DÍAS 1 Y 2 

DE NOVIEMBRE, como venía siendo habitual. Las misas se celebrarán en la iglesia, en los horarios que 

establezca el párroco. 

# Sigamos cumpliendo las normas y medidas de seguridad y protección para seguir protegidos contra 

el virus # 

#  No acudir al cementerio si se  tienen síntomas sospechosos de infección por covid-19  # 

Estas medidas están sujetas a posibles cambios y restricciones que pudiera dictar la autoridad 

sanitaria. 

El Alcalde 

Pedro Antonio Palomo Mata 


