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El cementerio municipal tendrá un horario específico para la festividad de todos
los Santos desde el día 24 de octubre al día 8 de noviembre de 9:00h a 18:00h
con la finalidad de que todos los vecinos puedan acudir a visitar a sus difuntos,
y que todo el mundo pueda llevar las flores evitando aglomeraciones y
cumpliendo la normativa sanitaria reflejada en la orden SAN/1086/2020 del 14
de octubre.
No se realizará la misa de difuntos el día 1 de noviembre.
El Ayuntamiento de Íscar recomienda a las personas de riesgo o que pertenecen
a un grupo vulnerable que eviten ir los días y horas en los que sea previsible
que haya más afluencia de personas. Asimismo, subraya que si tienen síntomas
compatibles con covid-19 no pueden ir al cementerio.
En el interior del cementerio se ha de respetar la distancia de seguridad y evitar
el contacto personal, como besos, abrazos y otras muestras de afecto.
Se prohíbe fumar dentro del cementerio municipal.
Se establecerán sistemas de control mediante personal, vallado o señalización
para facilitar los accesos y circulación de personas por el cementerio y en los
aparcamientos de vehículos, impidiendo que se eviten aglomeraciones sobre
todo en los días de más afluencia cercanos al día 1 de noviembre.
El aforo establecido respetando la orden sanitaria será de 300 personas.
El tiempo máximo establecido por persona para estar en el interior, es de 30
minutos.
Habrá geles hidroalcohólicos en las entradas y salidas indicando de la
obligatoriedad de su uso. También se exigirá el uso obligatorio de la mascarilla
en todo momento y el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad
interpersonal de 1,5 metros entre personas no convivientes.
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BANDO

Ayuntamiento de Íscar
Apelamos a la responsabilidad de todos los vecinos de Íscar para que sean
conscientes que es necesario no provocar aglomeraciones en el cementerio y
que se puedan hacer las visitas escalonadas y así poder tener la seguridad de
que se cumplen las normas sanitarias, se pueda acudir al cementerio con
tranquilidad y seguir luchando contra la epidemia de la COVID19.
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