La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en la Orden de 19 de Junio
de 2020, ha adoptado, entre otras, las siguientes medidas, todas de estricta aplicación
en el Parque Cementerio San Cayetano:
Velatorios y entierros.
1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas,
debidamente habilitadas con un límite máximo, en cada momento, de sesenta
personas en espacios al aire libre, o de treinta personas en espacios cerrados, sean o
no convivientes.
2. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación
de la persona fallecida se restringe a un máximo de setenta y cinco personas, entre
familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada
de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del
difunto.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia
de seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, la utilización de
medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.
4. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención
establecidas, en el caso de que en el local se preste algún tipo de servicio de hostelería
y restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para
la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
Lugares de culto. Medidas de higiene y prevención en la celebración de actos
de culto religioso.
1. Las personas que acudan a lugares de culto deberán estar sentadas, cumpliéndose
en todo caso la medida de distancia interpersonal establecida. El aforo máximo deberá
publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. (75% en el caso de la capilla
del Parque Cementerio, esto es, un total de 80 personas).
2. La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de
actos de culto deberá ser aprobada por la autoridad municipal correspondiente, y
deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de
protección física con uso de mascarilla.
3. Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en las que se tengan
en cuenta las condiciones del ejercicio del culto propias de cada una de ellas, deberán
observarse las siguientes medidas:
a) Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en
los accesos e inmediaciones de los lugares de culto.
b) Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida debidamente autorizados y registrados en
lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del lugar de culto, que
deberán estar siempre en condiciones de uso.

