
Visitas al centro bajo condiciones de la pandemia de Corona 

Estimados amigos e interesados de FIGU 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de Ptaah, el grupo central ha decidido que las visitas               

al centro son posibles de nuevo con efecto inmediato, pero sólo con las siguientes condiciones               

que se deben de cumplir: 

– Horario de visita: ¡SOLO los domingos! Por la mañana entre las 9:00 y las 12:00 horas y por la                     

tarde entre las 13:00 y las 17:00 h. Fuera de estos horarios NO se recibirán visitantes.  

– Duración de la visita: La duración de la visita está limitada a un máximo de 2 horas, incluso                   

para los interesados que llegan desde mayores distancias o desde el extranjero.  

– Registro: En nuestro sitio web hay un formulario de inscripción para una visita, que debe ser                 

rellenado. NO se recibirán visitantes sin registro previo a través de Internet o teléfono. 

– Número de visitantes: Se recibirá un máximo de 2 personas por visita, que deben permanecer                

juntos y tener al menos 14 años de edad. 

– Niños menores de 14 años: No tienen derechos de visita, incluso si van acompañados por un                 

adulto. Por lo tanto, no traiga niños con usted, incluso si tuvieran que esperar fuera bajo                

supervisión. 

– Pasaporte: Para evitar el fraude de datos de contacto, y debido a los controles oficiales, se                 

debe presentar un pasaporte oficial al comienzo de la visita. 

– Datos de contacto: El nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo                 

electrónico deben indicarse al comienzo de la visita. Un formulario correspondiente está            

disponible. 

– Obligación de máscara: Hay una obligación estricta de máscara por la cual sólo aceptamos el                

uso de máscaras FFP2 o máscaras FFP3. FFP1 o máscaras caseras no son toleradas. Si no se                 

utiliza una máscara apropiada, rechazaremos a los visitantes, y también si no quieren usar una               

máscara, incluso si se han registrado. 

– Distancia: Es imperativo que se mantenga una distancia mínima de 2 metros. Los visitantes               

que no mantengan la distancia mínima serán inmediatamente excluidos del local, incluso si             

están registrados.  

– Dispensador desinfectante: Es imperativo que el dispensador desinfectante proporcionado se           

utilice para la desinfección de manos al comienzo de la visita. Para la desinfección              

proporcionamos una solución de alcohol 70% que protege la salud. 

– Pantalla de separación: Las conversaciones con los visitantes sólo se llevarán a cabo con una                

pantalla de separación entre los visitantes y los miembros de la FIGU de apoyo, mientras que la                 

máscara protectora, sin embargo, todavía debe ser usada  no obstante. 



– Eliminación de máscaras: Las máscaras usadas no deben desecharse al aire libre en las               

instalaciones de FIGU ni en otro lugar, sino que deben llevarse y desecharse en casa en la forma                  

correcta.  

– Animales: No debe haber animales (perros, etc.) traídos, incluso si fueran atados fuera. –               

Signos de enfermedad: En caso de signos de enfermedad, no importa de qué tipo, las visitas                

son, por supuesto, para evitar, incluso si la visita ya ha sido reservada. 

– Cancelación: Incluso en el caso de una aparición a corto plazo de los síntomas de una                 

enfermedad, la FIGU debe ser informada de que la visita no tendrá lugar.  

– Normas de conducta e instrucciones: Deben respetarse las normas de conducta establecidas             

en el presente prospecto, así como las instrucciones específicas dadas por los miembros de la               

FIGU.  

– Excepciones: No se harán excepciones en ninguno de los puntos enumerados.  

 

El Grupo Central de FIGU de 49 

 

Translation might contain errors by: Laura Liliana Lòpez Lomeli, US/Mexico, corrections: Johana            

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


