
 

COMUNICADO AYUNTAMIENTO DE MINAYA (PP-PSOE) 

 

Ante la proximidad de la festividad del día de Todos los Santos y previendo que se produzca una afluencia de 

personas en el cementerio, muchas de ellas de avanzada edad, para visitar a familiares y seres queridos, en el 

contexto de crisis sanitaria en el que nos encontramos esta costumbre supone una circunstancia de riesgo, por lo que 

desde el Ayuntamiento se van a tomar las siguientes medidas para las visitas al cementerio: 

 Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto del cementerio. 

 Distancia de seguridad de al menos 1,5 metros con personas no convivientes. 

 El aforo del cementerio se reducirá al 50 %. 

 Se recomienda que los grupos no superen las 6 personas. 

 Se establecerán circuitos de entrada y salida señalizados para evitar aglomeraciones. 

 Se ampliará el horario de apertura, siendo de 7:30 a 18:00 horas desde el viernes día 23 octubre hasta el 

domingo día 1 de noviembre. 

 Se controlará el acceso al mismo con trabajadores del ayuntamiento que ofrecerán gel hidroalcoholico, 

tomarán la temperatura y desinfectaran tanto los accesos, como el mobiliario urbano y los utensilios de uso 

común (escaleras, cubos, cepillos…). 

 No prologar las visitas al cementerio más allá de una hora. 

 Intentar reducir la movilidad dentro del cementerio lo máximo posible. 

Todas estas medidas van encaminadas a reducir al máximo el contacto entre la población, por lo que se recomienda 

que las visitas se realicen escalonadas a lo largo de la semana, para evitar que se produzcan aglomeraciones en el fin 

de semana, que puedan dar lugar a nuevos contagios. 

Apelamos a la responsabilidad de todos y todas para frenar y evitar el aumento de casos positivos de COVID-19 que 

se están dando en nuestra localidad, así como pedir a las personas confinadas por la Autoridad Sanitaria competente, 

que cumplan estrictamente las normas indicadas por los responsables sanitarios. 

 

 

 


