
Ejemplo de medidas de un espacio de culto en la flexibilización de la fase 0 en la ciudad de 

Barcelona. Agradecemos a la Comunidad Israelita de Barcelona (CIB) y a la Asociación 

Europea del Patrimonio Judío que nos comparta su protocolo como ejemplo. 

 

 

 

Sinagoga de la Comunidad 
Israelita de Barcelona (CIB) 
 

 

Estimados socios, 

  

Con una enorme alegría, comunicamos que, a partir de mañana, comenzaremos a 

funcionar nuevamente en nuestro histórico edificio de Avenir. 

 

La administración funcionará entre las 9:30 hasta las 13 horas, en esta primera 

etapa.  

 

Aquí abajo todos los detalles: 

  

Protocolo de ingreso y comportamiento a la CIB a partir del 18/05/2020  

1. La persona que ingresará a la institución deberá traer su mascarilla y, en 

el caso de venir a rezar, su kipá, talit y tefilim. 

2. Pasando la primera puerta de la comunidad nos encontramos una mesa 

con hidrogel y guantes. 

3. Se ingresará al templo por la puerta derecha que permanecerá abierta 

para no ser manipulada en repetidas ocasiones por los asistentes. 

4. El staff desde su escritorio tomará la temperatura y hará un registro que 

constará de: nombre y apellido y temperatura. En caso de que se detecte 

algún síntoma, el personal tendrá la potestad de denegar el ingreso a la 

institución. 

5. Evitaremos cualquier tipo de aglomeración suspendiendo servicios tales 

como: guardarropa, sofás en la entrada, kidush, etc.  

6. La salida se efectuará por la otra puerta y la gente saldrá ordenada 

dejando un espacio de seguridad de dos metros entre sí.  

  

 

 

 



Información y comportamiento dentro de la sinagoga  

1. Esta semana Shajarit comenzará a las 7:30 horas y será el único rezo 

diario, hasta nuevo aviso.  

2. Los servicios religiosos en Shabat se llevarán a cabo de la siguiente 

manera: Kabbalat Shabat y Arvit de Shabat viernes 19:30, Shajarit de 

Shabat: sábado a las 9:00, el horario de Minja de Shabat seguido de Arvit 

se anunciará cada semana.  

3. Pasado este control con buen resultado se accederá al templo, en el cual 

ya estarán señalizados los distintos asientos que puedan ocupar.  

4. En el caso que venga un padre con su hijo, habrá asientos dobles para 

que puedan sentarse juntos. Es importante recalcar que los niños vienen 

única y exclusivamente a rezar.  

5. El primer fin de semana contaremos con dos personas de staff y una de 

PCB  los cuales llevarán el control de acceso y de sintomatología del 

COVID19.  

6. El aforo será de un tercio de la capacidad de nuestra Gran Sinagoga, 

hasta comenzar la fase 2. 

  

Mikve 

 

La Mikveh de Barcelona estará brindando servicio según los lineamientos 

establecidos, las interesadas en hacer uso deberán ponerse en contacto con la 

Rabanit Rajel para recibir las instrucciones debidas.  

  

Shiurim 

 

Las clases de Torá y actividades del Rabinato se seguirán realizando online a 

través de las plataformas tecnológicas que existen. pueden seguir las actividades 

en Facebook en @Rabinatocib o buscando Rabinato Cib, en Instagram: 

rabaskenazi, en twitter @RabAskenazi y nuestro canal de Youtube RabDaniel. 

  

Estos momentos inusuales nos dan una gran oportunidad de seguir apreciando las 

cosas extraordinarias que tenemos como Comunidad. Mientras caminamos juntos 

nuevamente hacia la normalidad, quisiera que reflexionemos todos sobre todas las 

bendiciones que Hashem nos da y el privilegio de disfrutar cada día.  

 

¡Nos vemos en la Sinagoga!  

  

Atte. 

Rabino Daniel Askenazi 


