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Bando
D. Felipe Sánchez Barba, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de la Puebla y Villa de Guadalupe
HACE SABER
Que con motivo de la celebración de la fiesta de todos los Santo y todos los Difuntos,
debido a la excepcional situación sanitaria en la que nos encontramos, es importante
poner en conocimiento de todos los vecinos lo siguiente:
Primero.- Todas las celebraciones religiosas que de manera tradicional se venían
celebrando en el cementerio municipal han sido canceladas y por tanto, no habrá misa ni
rosario.









Uso obligatorio de mascarilla de todas las personas que visiten las instalaciones,
dentro y fuera del recinto.
Mantenimiento de distancia social de seguridad de al menos 2 metros.
Uso de gel hidroalcohólico para el lavado de manos.
Los servicios existentes en las instalaciones serán clausurados por el riesgo de
contagio que suponen.
Se deberá permanecer en el Cementerio el tiempo imprescindible, evitando
agrupaciones con personas no convivientes, y exclusivamente en las zonas en las que
se encuentren los nichos o panteones de familiares.
Se deberá evitar la visita al cementerio en caso de síntomas compatibles con la
COVID19.
Se recomienda que las personas vulnerables, deben evitar si no es imprescindible, la
visita a estas instalaciones en estos días.

El Ayuntamiento pondrá a las entradas de ambas instalaciones (cementerio viejo y
cementerio viejo) dispensadores de geles, así como personal para el control del aforo.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.

EL ALCALDE.- Felipe Sánchez Barba

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: A7PJNX6PNAQ64N5FL33WR2Q3E | Verificación: https://guadalupe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Segundo.- Ante el previsible incremento de visitas al Camposanto los días 31 de octubre,
1 y 2 de noviembre, próximos, y tras mantener una reunión de coordinación con los
responsables de Salud Pública en nuestro ámbito municipal, se tendrán en cuenta las
siguientes medidas:

