
Medidas preventivas SFM contra el Coronavirus
Con el objetivo de ofrecer la máxima seguridad a las familias en cuanto a medidas de 
desinfección y seguridad contra la difusión del virus Covid-19, SFM ha adoptado, en base 
a la actual situación y a las recomendaciones de las autoridades, una serie de medidas a 
aplicar durante la prestación de sus servicios.

- Aforo limitado en Salas: No se permite la presencia de más de 15 personas por 
sala respetando el límite de 10 personas dentro de la misma.

- Pasillos libres: Evitar la estancia de personas en los pasillos del tanatorio ayudando 
a que no se produzcan aglomeraciones de personas. 

- Equipos de Protección Personal: Los asistentes deberán llevar mascarillas de 
protección en todo momento. SFM facilita a cada sala un kit de cortesía compuesto 
por mascarillas y guantes, además de dispensadores de gel ubicados en diferentes 
puntos de las instalaciones.

- Muestras de afecto: Recomendamos a amigos y familiares evitar cualquier tipo de 
contacto físico. Entendemos que se trata de momentos muy delicados en los que es 
importante sentir el cariño de las personas que nos acompañan, pudiendo ser en 
estos momentos una mirada o unas palabras la mejor muestra.

- Distancia de prevención: Recordamos a los asistentes que se recomienda mantener 
una distancia mínima de 2 metros con el objetivo de evitar el contacto entre elementos 
de contagio como las gotas que se expulsan al toser, estornudar o llorar.

- Aseos Privados: Recordamos a todos los usuarios que disponen de aseos privados 
en las salas de velación con dispensadores de jabón que les facilita la higiene de las 
manos como medida preventiva. Los aseos comunes se encuentran clausurados. 

- Despedidas en la Sala de Ceremonias: El aforo se limita al 30% de la capacidad 
total de la misma manteniendo siempre la distancia mínima de seguridad. El mismo 
criterio se aplica en crematorios y cementerios.

- Catering: Este servicio se entregará a la entrada de las salas con todas las medidas 
de prevención, protección e higiene exigidas por el sector de la hostelería. 

- Desinfección: Informamos a todas las familias que las salas de velación se someten 
a un estricto protocolo de desinfección durante su estancia y al finalizar cada servicio.

Agradecemos su comprensión y toda su colaboración en la aplicación de estas medidas 
dirigidas a prevenir la difusión del Coronavirus.
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