ETAPA 1: PROTOCOLOS PARA LUGARES DE
ADORACIÓN
Después de que se cumplan todos los criterios
1 de mayo - 15 de mayo ***
Los lugares de servicio religioso que abran sus puertas el 1 de mayo deben tener un plan operativo para
mitigar el riesgo de propagación del COVID-19.
No es necesario presentar los planes para su revisión o aprobación. Sin embargo, para garantizar la
confianza de los fieles, los lugares de adoración se les anima a poner sus planes a disposición de su
congregación.
LOS LUGARES DE ADORACIÓN DEBEN USAR EL SIGUIENTE PROTOCOL AL PREPARARSE PARA OFRECER
ACTIVIDADES EL 1 DE MAYO.
Identifique cómo el lugar de adoración
mantendrá el requisito de distancia física de
seis (6) pies para el personal, voluntarios y fieles
por servicios y ocupaciones:

Identificar cómo proporcionará al lugar de
adoración saneamiento adecuado e higiene
personal para el personal, voluntarios y
adoradores, incluidos, pero no limitado a:

• Considere dirigir a los miembros a sentarse o
pararse en áreas que ya están debidamente
distanciadas o considere el uso de señales y barreras
de protección para limitar el movimiento y mantener
el distanciamiento o dirigir el flujo del tráfico
• Ofrezca más áreas protegidas (p. Ej., En la parte
delantera del área de servicio) para personas más
vulnerables y ofrecerles áreas separadas de entrada y
salida, o permitir que lleguen y salgan antes o
después de otros adoradores, aunque se le
recomienda a la población vulnerable a quedarse en
casa durante la Etapa 1 o considere tiempos de
servicio separados para personas vulnerables
• Identificar cómo se pueden realizar los servicios
mientras se limita las interacciones cercanas con
voluntarios y fieles tales como, pero no limitado a:
limitar el número de personas en el servicio en un
hora
• Recomiende a los fieles que no se abracen, y no
den apretón de manos u otro contacto físico

*** Las fechas son con objetivo a cambios

• Desinfectar las instalaciones y limpieza regular,
especialmente en áreas de alto contacto
• Provisión de suministros de prevención, tales como
desinfectante de mano, pañuelos de papel, botes de
basura
• Anime a cualquiera que entre al lugar de adoración
a lavarse las manos o usar desinfectante para manos
antes y después de entrar al edificio
• Requerir o alentar al personal, voluntarios y /
o los fieles que utilicen cubiertas faciales (máscaras)
de manera regular y práctica
• Pídale a todo el personal, voluntarios y fieles que se
supervisen a sí mismos en caso de fiebre o síntomas
de COVID-19 y se abstengan de entrar al edificio si
hay preocupación por una posible infección
• Asegúrese de que los líderes religiosos siempre se
laven las manos y use un desinfectante para manos
que contenga al menos 60% alcohol antes de realizar
el servicio y cualquier contacto cercano o interacción
con otros

ETAPA 1: PROTOCOLOS PARA LUGARES DE
ADORACIÓN
Después de que se cumplan todos los criterios
1 de mayo - 15 de mayo ***

LOS LUGARES DE ADORACIÓN DEBEN USAR EL SIGUIENTE PROTOCOL AL PREPARARSE PARA OFRECER
ACTIVIDADES EL 1 DE MAYO.
Considere modificar ceremonias religiosas
específicas, rituales y servicios. Consulte con el
público local y funcionarios de salud según sea
necesario.
• Considere recolecciones en línea o donaciones,
usando el correo postal, una caja de recolección
a la entrada de la instalación u otros mecanismos
si es habitual para obtener recolecciones durante
los servicios para limitar el manejo de efectivo y
límite de contacto cercano
• Considerar la modificación de prácticas que
son específicas a tradiciones de fe particulares
como la práctica de comunión, por ejemplo,
modificando o suspendiendo esta práctica.
Identificar estrategias para identificar al
personal y voluntarios enfermo, lo que debe
incluir el requerir que el personal y voluntarios
positivo con COVID-19 se quede en casa
mientras sean infeccioso, y puede incluir
también restringir al personal o voluntarios que
estuvieron directamente expuestos al COVID-19
y el cierre del lugar de adoración hasta que la
ubicación pueda ser desinfectado
adecuadamente.

*** Las fechas son con objetivo a cambios

Desarrollar y proporcionar formas y alternativas
de permanecer conectado a los fieles y ofrecer
servicios por control remoto (por ejemplo,
servicios en línea, televisados, de radio) para los
fieles que no pueden asistir o están
preocupados por no asistir.
Recursos:
• Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades:
https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/guidancecommunity-faithorganizations.html
https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/organizations/checklist.html
• Salud y servicios humanos:
https:/www.hhs.gov/sites/default/files/3-17-20faith-and-communitybased-covid-19-faq.pdf
• Lista de desinfectantes efectivos COVID-19 de
la EPA:
https:/www.epa.gov/pesticide-registration/listndisinfectants-use-against-sars-cov-2

