ACCESO Y ESTANCIA EN CEMENTERIOS
POR EL ‘DÍA DE TODOS LOS SANTOS’
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares informa que, con motivo de la festividad del ‘Día
de Todos los Santos’ que tendrá lugar el próximo domingo, día 1 de noviembre, se establecerán una serie de recomendaciones y normas a seguir consecuencia de la actual pandemia con
especial incidencia en la Comunidad de Madrid, al objeto de garantizar la seguridad y evitar que
la concentración de personas motive la propagación de la COVID-19 en los CEMENTERIOS.

NORMAS Y RECOMENDACIONES:
• Acudir a estos espacios, siempre que sea posible, en jornadas anteriores.
• Es conveniente NO asistir más de 3 miembros de la misma unidad familiar.
• El uso de mascarilla es OBLIGATORIO, además de mantener una distancia de 2 metros
con otras personas.
• NO está permitido el uso de fuentes públicas, siendo necesario portar agua de casa y flores.
• Higiene frecuente de manos, con utilización OBLIGATORIA de hidrogel al entrar y salir. A tal efecto, se han instalado dispensadores.
• Limitación del tiempo de estancia, no permaneciendo más de lo estrictamente necesario.
Este no debe exceder de 1 hora.
• NO habrá servicio extraordinario de autobuses por motivos de seguridad.
• Diversificar horarios para evitar los picos de mayor afluencia, que suelen ser entre las 11
y las 14 horas, y de 16 a 18 horas.
• Restricciones de aforo en las instalaciones, siendo controlado por los/as empleados/as
funerarios y Policía Local. Cuando se cubra el cupo máximo, será preciso realizar cola de
espera, siempre respetando la distancia social.
• Recomendable mascarilla en el interior de los vehículos, especialmente, si se acude con un
familiar mayor no conviviente.
El personal de cementerios y la Policía Local velarán por la organización de los accesos de personas, coches... etc, en todo momento. Desde el Consistorio se pide disculpas por las molestias
ocasionadas ante estas restricciones que, no obstante, son imprescindibles para preservar que
los cementerios sean lugares seguros durante las visitas.
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