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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

 

Dada la situación actual de pandemia, originada por el virus SARS-CoV-2, y de crisis sanitaria, es necesario adoptar un 

protocolo con medidas de prevención, de acuerdo con el Comité de Prevención y Contingencias del Covid-19 del                 

Ayuntamiento de La Nucía, para el acceso a las instalaciones municipales de la Nucía para la celebración de Día de   

todos los Santos en el cementerio municipal: 

NORMAS GENERALES: 

• Es obligatorio el uso de la mascarilla dentro de todo el recinto. 

• Es obligatorio la desinfección de las manos con gel hidroalcohólico antes del acceso al cementerio. 

• En la entrada, salida y dentro del cementerio no se producirán aglomeraciones. 

• Entre los usuarios tienen que mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros. 

• Ninguna persona, trabajador o usuario, puede acceder al cementerio, si tiene síntomas de Covid-19, se encuentra 

en cuarentena sanitaria o se ha encontrado de forma directa con un positivo o sospechoso de positivo de         

Covid-19. 

NORMAS ESPECIFICAS: 

• El cementerio municipal de la Nucía se va a dividir en dos recintos diferenciados, cementerio viejo y cementerio 

nuevo, mediante una separación con una valla. 

• El cementerio viejo tiene una única puerta de entrada y salida, dónde la gestión de la misma está supervisada 

por un operario del Ayuntamiento. 

 El cementerio nuevo tiene una entrada y una salida diferenciada por vallas o catenarias. 

  La circulación dentro del cementerio está señalizado por flechas para que esta sea en una única dirección. 

◦ En el cementerio nuevo la circulación es igual que las manecillas de un reloj, es decir, de izquierda a            

derecha. 

◦ En el cementerio viejo, la circulación se realiza por los pasillos de los lados para el acceso, teniendo que 

salir por el pasillo central del cementerio. 

• Todas las escaleras de uso común disponen de un dispensador de gel hidroalcohólico, siendo obligatorio la       

desinfección de las  manos antes y después de su uso. 

• Se establece un aforo para cada uno de los espacios, que lo controla el empleado del ayuntamiento. 

• Se dispone en la entrada y en lugares recurrentes carteles informativos de las medidas a seguir dentro del            

recinto. 

Todas las medidas a tomar en este protocolo tienen como objetivo rebajar el porcentaje de posibilidad de contagio en la 

celebración del Día de todos los Santos. 

El protocolo de actuación esta diseñado para implantarse los días anteriores y posteriores a la celebración del Día de 

todos los Santos, como el mismo día de la celebración. 
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