MEDIDAS DE LIMPIZA, HIGIENE Y LIMITACIÓN DE AFORO
PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19
¿QUÉ PUEDO HACER YO?

MEDIDAS GENERALES DE
DISTANCIAMIENTO Y PROTECCIÓN

AL VENIR A LA IGLESIA

LIMITACIÓN DE AFORO
• Se limita el aforo del templo a un máximo de un 1/2 o 1/3 del
total según la autoridad lo determine en cada momento
• Los bancos de la planta baja podrán ser usados por un máximo
de 3 o 4 personas. En el coro cada banco podrá acoger a 2 o 3
personas, según sea una u otra la limitación.
• Los asientos disponibles están señalizados convenientemente
• Las familias pueden sentarse juntas sin exceder la capacidad
máxima del banco

NÚMERO DE ASIENTOS
AFORO MÁXIMO

Planta baja 258
Coro

72

1/3 DEL AFORO

Planta baja 84
Coro

24

1/2 DEL AFORO

Planta baja 128
Coro

36

DISPOSICIONES GENERALES
• Las puertas permanecerán abiertas durante la celebración para
facilitar la ventilación continua del templo
• Es obligatorio hacer uso de mascarilla
• Utilizar al entrar y salir del templo los dispensadores de gel
hidroalcohólico para desinfectar las manos

MEDIDAS DE LIMPIEZA

fi

• Limpieza frecuente de suelo y bancos con desinfectante
• Limpieza del confesionario con desinfectante después de cada
uso
• Desinfección frecuente de atriles y micrófonos

• Usar MASCARILLA
• Al entrar usar GEL HIDROALCOHÓLICO (hay dispensadores a la
entrada del templo)
• Mantener siempre que sea posible la DISTANCIA de
SEGURIDAD
• Ocupar PRIMERO los SITIOS DELANTEROS y respetar el aforo
• No dejar nunca la mascarilla o los guantes en el banco

AL COMULGAR
•
•
•
•

Mantener la distancia de seguridad
Preferentemente COMULGAR en la MANO
No quitarse la mascarilla, tan solo bajarla con la mano
Antes de comulgar usar el GEL HIDROALCOHÓLICO que se
encuentra a su disposición en un dispensador
• Si deseas comulgar en la boca por favor hazlo al nal

AL CONFESARSE
• Usar MASCARILLA en el confesionario
• Antes de entrar usar el GEL HIDROALCOHÓLICO disponible en
un dispensador junto a la puerta del confesor
• Aguardar pacientemente la desinfección del confesionario
después de cada uso

AL VOLVER A CASA
• No olvidar mantener la DISTANCIA de SEGURIDAD
• Salir ordenadamente, PRIMERO los puestos TRASEROS

LA PARROQUIA ES NUESTRA CASA Y LA CUIDAMOS ENTRE TODOS.

GRACIAS POR TU AYUDA

