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ALERTA SANITARIA Y CONFINAMIENTO DEBIDO AL CORONAVIRUS SARS-COV2

CELEBRACIÓN DEL MES DE RAMADÁN 2.020 EN CATALUNYA (1441 SEGÚN EL
CALENDARIO HEGIRA)

Preguntas más frecuentes ante la situación excepcional por la lucha contra
la pandemia y la celebración del mes del Ramadán

Este año la crisis sanitaria obliga a renunciar a la dimensión comunitaria que es tan importante
durante la celebración del Ramadán.

Ante esta excepcionalidad, pueden surgir dudas que miramos de responder:

1. ¿Pueden estar abiertas las mezquitas?

Las mezquitas, y en general todos los centros de culto, no tienen la obligación de
estar cerradas, pero está prohibida la circulación de personas a pie o en vehículos
salvo casos excepcionales, entre los cuales no se encuentra el asistencia a centros
de culto.

2. ¿Se pueden hacer actividades en las mezquitas?

Para no poner en riesgo de contagio a las personas y facilitar el cumplimiento de la orden de
confinamiento, no se ha de hacer ninguna actividad colectiva en los centros de culto,
se puede atender los fieles con medios telefónicos o telemáticos. , .

3. ¿Se pueden celebrar los Iftars es espacios públicos?

No se puede hacer ninguna celebración pública. La celebración de los Iftar sólo se puede
hacer en el domicilio familiar y con las personas que conviven.

4. ¿Se pueden hacer entregas de alimentos a familias con necesidades especiales?

Se pueden hacer pero extremando siempre las medidas de seguridad. La entrega de
los alimentos ha de ser mediante bolsas o recipiente cerrados y repartidos por personas que
mantengan las medidas de seguridad: guantes, mascarillas y desinfección frecuente de las
superficies de preparación y entrega.

El entrega debería de hacerse preferentemente de manera directa
al domicilio del destinatario o organizando con una recogida escalonada y respetando siempre l
a distancia de seguridad en el lugar de entrega y en los accesos.

5.¿Pueden solicitarse espacios para celebraciones colectivas ?

Debido a la situación excepcional que ha provocado la pandemia, no se
ha de prever ninguna habilitación de espacios para celebraciones colectivas.

6. ¿Se pueden hacer alocuciones o difundir mensajes por megafonía de manera
pública?

Dado que no hay celebraciones públicas ni espacios delimitados para poder celebrarlas, de
manera general no se pueden utilizar medios de megafonía en espacios públicos.

Los espacios privados con visibilidad externa como balcones o ventanas,
ser escenarios de manifestaciones religiosas o de otro tipo, respetando siempre las normas
de convivencia, respeto a los vecinos y protección del paisaje urbano.

Cada municipio determinará lo que hay que hacer en función de los usos y costumbres y
las circunstancias específicas del lugar, garantizando el respeto a las normas
de confinamiento y la mejor convivencia entre la ciudadanía.
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