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RECOMENDACIONES EN LAS VISITAS AL CEMENTERIO  
 

 

 

Con motivo de los tradicionales actos de visita a los cementerios con 

ocasión del Día de Todos los Santos, por sus características de 

concentración de personas y movilidad se hace necesario realizar 

recomendaciones para la prevención de la enfermedad COVID-19 que ayuden 

a controlar la enfermedad. 

 

- En estos días el Cementerio de Garciotum permanecerá siempre 
abierto, para facilitar la mejor distribución temporal de las 
visitas, recomendando que, en la medida de lo posible, se 
escalonen las visitas en los días previos y posteriores al 1 de 
noviembre, evitando los momentos de máxima afluencia. 

 
- Recordad que es obligatorio el uso de mascarillas, (salvo en los 

casos previstos), que en todo momento debe guardarse la distancia 
interpersonal y que deben observarse el resto de medidas 
higiénicas que, en cada momento, las autoridades sanitarias, 
establezcan. 

 
- En el recinto del cementerio no se puede fumar, tampoco se puede 

consumir alimentos ni ingerir bebidas. 
 

- Los grupos podrán ser de seis personas, salvo en el caso de 
convivientes. 

 
Dadas las características del cementerio de Garciotum se apela a la 

responsabilidad de todos los visitantes, evitando la concentración de 

personas, que puedan darse en zonas concretas del cementerio, de forma 

que si el lugar que se pretende visitar se encuentra con grupos de 

personas en ese momento, voluntariamente, con sentido común, se retrase 

la visita hasta que pueda realizarse con seguridad, por ello se 

recomienda limitar la estancia por el tiempo imprescindible. 

 

Estamos observando una evolución de los contagios al alza, y también de 
las hospitalizaciones y de los ingresos en UCI, las medidas de higiene, 
seguridad y distanciamiento pretender reducir los contagios para evitar 
la situación sanitaria que vivimos durante la primavera, la actitud que 
demostremos en estos momentos debe servir para revertir la situación. 
 

Garciotum a 22 de octubre de 2020 
El Alcalde, David Palomares García 


