PROTOCOLO GRUPO EL SALVADOR
APLICACIÓN DE LA NUEVA NORMALIDAD
VALLADOLID ·TUDELA DE DUERO ·RIOSECO ·MOJADOS ·PEÑAFIEL · SANTOVENIA

VELATORIOS DENTRO DEL TANATORIO EL SALVADOR
 Podrán acudir un máximo de 15 personas por fallecido, entre familiares y allegados. En horario de 8:00 h a 22:00 h.
 Podrán acudir un límite de 25 personas en espacios abiertos al aire libre durante la comitiva de enterramiento y
despedida para la cremación.
 Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias y el centro :
- Al entrar en el TANATORIO los asistentes deben de aplicar la higiene de manos (se facilitará el uso de
dispensadores de geles hidroalcohólicos situados en la recepción del tanatorio y en la mesita de entrada de cada
sala velatorio). Además se mantendrá la distancia mínima de seguridad de 2 metros entre los asistentes.
 Se solicita el uso de mascarilla de carácter general dentro de espacios cerrados, así como la utilización de guantes si
la empresa lo reclama oportuno.

OBLIGATORIO EL USO
DE MASCARILLA

ACUDIR CON GUANTES - USAR
DISPENSADORES DE GEL

PUEDE LLAMAR ANTES
DE ACUDIR 983 25 12 25

MANTENER DISTANCIA
DE SEGURIDAD

(*) El presente documento se desarrolla teniendo en cuenta el acuerdo 29/2020, de 19 junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. Publicado en el
BOCYL, el sábado, 20 de junio de 2020.
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CREMATORIO Y USO DE SALA DE DESPEDIDA DENTRO DEL TANATORIO EL SALVADOR
 Podrán acudir a la Incineración un máximo de 25 personas por fallecido, entre familiares y allegados en la
ceremonia de despedida.
 Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias y del centro :
- Podrán pasar a despedirse por la sala de visionado en grupos de 8 personas. Al tratarse de una sala pequeña se
prioriza asegurar así la distancia mínima de seguridad de 1 metro.
- Para la elección de la urna de las cenizas pasarán primero solo dos personas (el declarante y un acompañante).
 Los familiares tendrán que venir provistos de mascarilla (uso de carácter general dentro de espacios cerrados), así
como la utilización de guantes si la empresa lo reclama oportuno.
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ENTIERROS AL AIRE LIBRE EN CEMENTERIO – JARDÍN PARQUE EL SALVADOR (SANTOVENIA)
 Podrán acudir un máximo 25 Personas por fallecido, entre familiares y allegados. Tanto en nuestro CementerioJardín Parque El Salvador en Santovenia de Pisuerga como en el resto de cementerios.
 Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias y del recinto :
- Se recomienda a las familias vengan provistos de mascarilla y guantes para una mejor eficacia en la prevención
del COVID-19. Además se mantendrá la distancia mínima de seguridad de 2 metros entre los asistentes.
- Para el resto de público el cementerio permanecerá abierto de 10:00 h a 20:00 h se recomienda acudir con cita
previa para evitar aglomeraciones al 983 48 03 59.
- Nuevo horario de Bus: miércoles y sábados a las 11:00 h con salida en San Pablo y Cárcel Vieja, obligatorio reservar
plaza en el 983 23 85 87
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ACTOS RELIGIOSOS Y LUGARES DE CULTO
 Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 50% de su aforo. (50) personas.
 Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias y del recinto :
- Se mantenga la distancia mínima de seguridad de 1 metro, además de las medidas de higiene establecida por las
autoridades sanitarias. El aforo estará delimitado por el uso de sus bancos: tres persona por cada metro lineal de
banco, excluyendo pasillos.
- Se recomienda acudir con mascarilla (obligatoria) y guantes para una mejor eficacia en la prevención del virus.
- En las misas no se podrá utilizar agua bendecida ni dar la comunión.
- El recinto se desinfectará tras finalizar cada acto y permanecerá cerrado.
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