
Ayuntamiento de Bormujos

Web del Ayuntamiento

Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

12017 © Ayuntamiento de Bormujos

miércoles 28 de octubre de 2020

MEDIDAS ESPECIALES PARA LAS VISITAS
AL CEMENTERIO DURANTE ESTAS FIESTAS

 

 Desde el Ayuntamiento de Bormujos se trabaja
para acondiconar el cementerio municipal "San
José" para que, a pesar de las circunstancias que
estamos viviendo, la ciudadanía de Bormujos
pueda celebrar y el Día de Todos los Santos y
visitar como es costumbre a sus difuntos.

 El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, y la
delegada de Mantenimiento de Espacios Públicos,
Carmen Garfia Medina, han visitado el camposanto
para supervisar los trabajos de acondicionamiento
de pintado, colocación de crisantemos y programar
las medidas a adoptar para evitar contagios

durante la afluencia de personas.

 Debido a la situación especial y atendiendo al BOJA de 13 de octubre sobre medidas preventivas y de
protección de la salud ante el COVID-19 en los cementerios como consecuencia de la celebración del Día de
Todos Los Santos y de los Difuntos se establecen:

MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD EN EL CAMPOSANTO LOS DÍAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE

 Horario  de 8:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente
Se señalizarán puertas de entrada  y de salida para evitar contactos y aglomeración de personas.
Las visitas tendrán una duración máxima de 30 minutos por familia. 
Los grupos serán de un máximo de 4 personas
Es obligatorio el uso de mascarilla
Mantener la  distancia interpersonal de al menos 1,5m.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico  en el acceso al cementerio.
Acceso regulado en la  entrada y salida.
Se recomienda  escalonar las visitas y realizarlas en días previos o posteriores al 1 de noviembre.
Se han dispuesto carteles informativos con todas medidas a adoptar.
Si se precisa el uso de escaleras, fuentes de agua  u otro elemento propio del cementerio deberá
después proceder al lavado de manos y 
utilizar gel hidroalcohólico que se pone a disposición de los visitantes.
Se recomienda a las familias que vayan a reponer flores frescas  que lleven sus propios recipitentes de
agua para evitar en los posible los 
contactos.
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 Desde la Delegación de Obras se ha dispuesto de todo lo necesario para estas fechas, aunque es
imprescindible también contar con la colaboración ciudadana para un desarrollo de las visitas con total
seguridad.
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