PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE CAMPAMENTO

PAUTAS DE SEGURIDAD
EN NUESTRA IGLESIA.
AF ORO MÁXI MO T E MPL O: 5 0 0 PE RS ONAS
AF ORO DE S E S CAL ADA F AS E 1 : 9 0 / 1 5 0 PE RS ONAS
-EN BANCOS DE MANERA INDIVIDUAL 90 PERSONAS

-EN BANCOS POR UNIDAD DE CONVIVENCIA HASTA 150 PERSONAS

ACCESO AL TEMPLO:
ESPERA TU TURNO
Acude con tiempo suficiente y espera tu turno hasta el
control de acceso, durante este tiempo mantén siempre la
distancia de seguridad, para ello encontraras marcas en
todo el patio.

USO MASCARILLA
Es obligatorio el uso de mascarilla dentro del templo, por
lo que deberás llevarla puesta de manera correcta en todo
momento.

CONTROL DE TEMPERATURA
Antes del acceso al templo se tomará la temperatura, si
alguna persona tuviera a partir de 37´2 ºC se le indicará
que no es conveniente que entre al templo.

DESINFECCIÓN DE MANOS
En caso de que no traigas desde casa se te ofrecerá gel
hidroalcoholico para desinfectar tu manos, no importa que
lleves guantes, debes realizar la misma operación.

LIMPIEZA CALZADO
Desinfecta las suelas de tus zapatos antes de entrar.
Intentamos que el templo sea una zona limpia y más
segura para todos.

DENTRO DEL TEMPLO:
DISTANCIA DE SEGURIDAD
Mantén la distancia de seguridad en todo momento, para
facilitarte esta tarea tienes marcas en todos los pasillos.

ASIENTOS
Los lugares que se pueden ocupar viene marcados en el
banco por un aspa. Respetalas y no te sientes en otro sitio.

GESTO DE PAZ
Durante la paz realiza un gesto al resto de hermanos de la
comunidad como, por ejemplo, una inclinación de cabeza.
Evitando el contacto físico.

COMUNIÓN
La comunión se repartirá en la mano intentando mantener
la distancia de seguridad con el resto de fieles y el
ministro.

SALIDA DEL TEMPLO:
ESPERA TU TURNO
El templo se desalojará de atrás a delante y siguiendo las
indicaciones de las personas encargadas del control de
acceso y salida.

DISTANCIA DE SEGURIDAD
Respeta las marcas orientativas del suelo en todo
momento..

