Recomendaciones / COVID-19

Recomendaciones en el contexto de COVID-19
Según las indicaciones de las autoridades sanitarias, el Santuario de Fátima presenta
algunas recomendaciones sobre los procedimientos a adoptar en la prevención de
COVID-19.
Se ruega a todos los peregrinos que respeten cuidadosamente las pautas indicadas.

Recomendaciones generales
• Venga como peregrino.
• Si presenta síntomas que sugieren tener COVID-19, por favor, absténgase de
participar.
• El uso de mascarilla es obligatorio en todos los espacios del Santuario.
• Mantenga la distancia social.
• Respete las rutas y las señales indicadas.
• Cumpla las normas respiratorias protocolarias.
• Lave regularmente las manos.
• No comparta sus objetos.
• Si identiﬁca alguno de los síntomas contacte con la línea de salud SNS 24 (00 351 808
24 24 24).
• Siga las recomendaciones de los colaboradores del Santuario.

1/2

Recinto de Oración
• Venga como peregrino.
• Si presenta síntomas que sugieren tener COVID-19, por favor, absténgase de
participar.
• El uso de mascarilla es obligatorio en todos los espacios del Santuario.
• Mantenga la distancia social.
• Asegúrese de que está debidamente preparado para la exposición a las condiciones
atmosféricas.
• No comparta sus objetos ni comida.
• La capacidad del Recinto es limitada.
• Respete las indicaciones del personal de acogida en la búsqueda de su lugar.
• Respete el lugar indicado y posiciónese en el interior del círculo marcado.
• Efectúe solamente los desplazamientos estrictamente necesarios.
• El acceso a la Capilla de las Apariciones podrá estar condicionado.
• Si identiﬁca alguno de los síntomas contacte con la línea de salud SNS 24 (00 351 808
24 24 24);
• En caso de duda contacte con uno de los colaboradores del Santuario o con los
militares de la GNR.

Espacios de celebración
• Venga como peregrino.
• Si presenta síntomas que sugieren tener COVID-19, por favor, absténgase de
participar.
• El uso de mascarilla es obligatorio en todos los espacios del Santuario.
• Mantenga la distancia social.
• No comparta sus objetos.
• La capacidad de los espacios es limitada.
• Ocupe los lugares indicados.
• Efectúe solamente los desplazamientos estrictamente necesarios.
• Para la comunión recomendamos que respete la ﬁla única y la debida distancia. La
Sagrada Comunión es administrada solamente en la mano.
• Si identiﬁca alguno de los síntomas contacte con la línea de salud SNS 24 (00 351 808
24 24 24);
• En caso de duda contacte con uno de los colaboradores del Santuario o con los
militares de la GNR.

Contactos útiles
SNS 24: 00 351 808 24 24 24
Santuario de Fátima: 00 351 249 539 600
GNR de Fátima (Policía): 00 351 249 530 580

www.fatima.pt/es/pages/covid-19
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