
 
 

COMUNICADO 
Desde el desconfinamiento, FUNCAVE ha llevado a cabo una serie de 

modificaciones necesarias en sus instalaciones para el cumplimiento de las normas 

y recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias en cada momento.  

Con fecha 22/08/2020 el Ayuntamiento de Illescas a requerimiento de la 

Delegación Provincial de Sanidad de Toledo ha adoptado una serie de medidas 

especiales para frenar la expansión del coronavirus en nuestro municipio entre las 

que se establece que “las actividades religiosas limitarán el aforo al 50% de su 

capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento 

interpersonal” y “el cierre de los museos”. 

Desde la Fundación y en virtud de los nuevos acontecimientos, queremos reiterar 

nuestra total disposición para el estricto cumplimiento de la normativa sanitaria 

existente en cada momento y de esta manera queremos transmitir tranquilidad a 

los fieles y visitantes que acudan al Santuario en estos días, asegurándoles que, 

tanto antes como ahora, se cumplen y respetan las medidas sanitarias referentes 

al aforo no superior al 50% y el aseguramiento del distanciamiento interpersonal. 

Por tanto y en el estricto cumplimiento de las recomendaciones sanitarias: 

• Se cerrará temporalmente el museo y las visitas culturales. 

• Se prohibirá el acceso al templo una vez completado el aforo, no se podrá 

acceder al Santuario ni tan siquiera permaneciendo de pie en su interior.  

• Sigue siendo obligatorio portar mascarillas, así como el lavado de manos a la 

entrada y salida del templo.  

• Las puertas permanecerán abiertas para asegurar la ventilación del 

Santuario.  

• Una vez en el interior, es necesario guardar la distancia interpersonal en 

todo momento y seguir las recomendaciones durante la liturgia. 

  

El cumplimiento de la normativa sanitaria puede conducir a situaciones incómodas 

e indeseables para todos, todo ello derivado de ciertas restricciones. Por ello, 

solicitamos la comprensión y colaboración por parte del público asistente y el 

cumplimiento en todo momento de las recomendaciones del personal de la Casa. 


