
 

Directrices y parámetros 
para la reunificación – fase II 

 
 

 

      

 

 



1 
 

 

Contenido 
 

I. MARCADORES DE SALUD PÚBLICA .................................................................................................... 2 

II. PLANIFICAR .......................................................................................................................................... 4 

A. Reseña de los requerimientos que guiarán su planificación ......................................................... 4 

B. Entender su demografía .................................................................................................................. 5 

C. Pensar sobre sus instalaciones físicas ............................................................................................. 5 

D. Planificación de los servicios ........................................................................................................... 7 

E. Pensar sobre los ministerios asociados .......................................................................................... 9 

III. COMUNICAR ................................................................................................................................... 10 

IV. EJECUTAR ....................................................................................................................................... 11 

APÉNDICE A – Calcular el espacio ............................................................................................................. 13 

APÉNDICE B – Acomodadores/recepcionistas ......................................................................................... 17 

APÉNDICE C – Lista de verificación del desinfectado .............................................................................. 19 

APÉNDICE D – Protocolos de emergencia ................................................................................................ 20 

 



2 
 

 

Directrices y parámetros para la 
reunificación: fase II 

Primero y por sobre todo, mientras leen este documento, por favor entiendan que 

a pesar de que dice que debe estar resuelto para PODER comenzar la 

reunificación, no dice que DEBEN comenzar la reunificación. Notamos que 

concurrir a la iglesia durante esta fase será radicalmente diferente a lo que están 

acostumbrados los miembros de las parroquias (sin distribución de los elementos 

de la Comunión, sin cantos, sin contacto personal, sin guardería, sin Escuela 

Dominical, sin reuniones luego del servicio.) ESTA FASE ES TRANSITORIA, PERO 

NECESARIA. Todos queremos volver a participar en persona en los servicios lo 

antes posible y ni bien sea seguro. Esto no es el final, esta fase con restricciones 

no es la meta, pero es un pequeño paso en la recuperación.   

En caso de decidir comenzar la reunificación en los edificios de esta manera, estén 

preparados para los sentimientos inevitables de desaprobación, que esto no “es ir 

a la iglesia”. Algunos miembros de las parroquias podrían decidir no participar en 

esta fase por una variedad de razones (entre otras, demografía de la 

congregación, limitaciones de las instalaciones físicas, factores de vulnerabilidad 

para los clérigos o los miembros de la parroquia). Sus líderes diocesanos lo apoyan 

decida o no comenzar la reunificación en esta oportunidad. 

Lo siguiente es un grupo de directrices y parámetros que le ayudarán a decidir si 

y/o cuándo presentar una petición para la reunificación. 

I. MARCADORES DE SALUD PÚBLICA 
 

¿Por qué importan los marcadores de salud pública? La posibilidad de evaluar con 

qué rapidez se esparce el virus en nuestras comunidades nos indica el nivel de 

riesgo que está presente para nuestros congregantes, en caso de reunirnos. 

Además, muestra cómo el sistema médico de nuestra zona es capaz de atender 
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nuevos casos. Debido a que quienes son admitidos a los hospitales como 

resultado del COVID-19 a menudo requieren intervención médica intensiva y 

debido a que existe un límite al número de pacientes que pueden tratar 

eficazmente nuestros hospitales, la meta es limitar el aumento en el número de 

casos. Por lo tanto, tener un período de declinación de catorce días de duración 

en los nuevos casos y en los fallecimientos demuestra que creamos menos estrés 

al sistema médico, que la posibilidad de transmisión podría declinar y que 

podemos considerar si es el momento de comenzar a reunirnos con la 

implementación de protocolos muy cuidadosos. Esto depende de la disponibilidad 

de análisis, por supuesto, y del seguimiento del contacto, para que podamos tener 

datos precisos en el análisis de la tendencia de dichos catorce días. 

Estos son los marcadores claves de la salud pública que han sido nombrados por 

los Obispos de Virginia, Washington y Maryland, como requerimientos de la fase 

dos: 

 “una declinación consecutiva durante 14 días en los números de personas 

con resultados positivos en el análisis del COVID-19, hospitalizaciones y uso 

de camas en atención intensiva. 

 Análisis muy amplios. 

 Seguimiento de contacto disponible para seguir el esparcimiento del virus. 

 Suministro suficiente de equipos de protección personal. 

 Evidencia de que nuestros sistemas de atención de la salud tienen equipos 

suficientes y no están abrumados por el número de casos.”1 

Nuestro estado es bastante grande y la distribución de casos varía mucho, por lo 

tanto, ver los datos en su localidad brinda un entendimiento más claro del riesgo 

inherente en la reunificación en su comunidad.  

Los datos condado por condado están disponibles aquí. Se le preguntará sobre 

esto en su petición de reunificación, por lo tanto, verifique para ver si su localidad 

ha cumplido el marcador de una declinación de catorce días en nuevos casos y 

fallecimientos. Al considerar su petición de reunificación, el Obispo determinará si 

                                                           
1 http://www.thediocese.net/news/a-letter-from-the-bishops-of-the-dioceses-of-virginia-washington-dc-and-
marylan/  

https://www.vdh.virginia.gov/local-health-districts
http://www.thediocese.net/news/a-letter-from-the-bishops-of-the-dioceses-of-virginia-washington-dc-and-marylan/
http://www.thediocese.net/news/a-letter-from-the-bishops-of-the-dioceses-of-virginia-washington-dc-and-marylan/
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se han satisfecho los otros marcadores de salud pública en un grado suficiente 

para que pueda proceder.  

 

Note que el Obispo puede mudar congregaciones (o la Diócesis completa) a una 

fase anterior, si los factores de riesgo cambian y meritan dicha decisión. 

 

PLANIFICAR 

A. Reseña de los requerimientos que guiarán su planificación 

 

 No habrá contacto físico; se requerirá el distanciamiento físico en todo 

momento. 

 Se usarán máscaras (requerido a todas las personas mayores de dos años). 

El celebrante u oficiante y los lectores pueden sacarse brevemente las 

máscaras cuando hablan pero deben ponerse las máscaras de nuevo 

cuando han terminado de hablar. 

 Buenas prácticas de higiene. 

 Sólidas prácticas de sanidad. 

 Ninguna persona que se siente enfermo, hayan recibido el diagnóstico del 

COVID-19 o no, deberá venir a la iglesia. 

 No se distribuirá la Eucaristía. Queda a opción del sacerdote si él o ella 

consumirá el pan. Es aceptable la comunión espiritual para todos. 

 No se cantará ni usarán instrumentos de viento o metal. Se puede usar un 

órgano, guitarra o piano, pero los feligreses no cantaran, por lo que deben 

ser usados juiciosamente. Incluso el uso de solistas crea cierto nivel de 

riesgo. A menos que el solista esté en un lugar a por lo menos seis pies de 

distancia de otra persona en cualquier dirección, un solista no puede 

presentarse en esta fase. 

 Se proveerán alternativas a los libros en los bancos. 

 Se seguirán ofreciendo los servicios en línea o telefónicos. 

 Planes, comunicación y carteles todos apoyarán estos requerimientos.  
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B. Entender su demografía 
 

Identificar, en la medida que sea posible, los feligreses que caen en la definición 

de los CDC de Personas que corren alto riesgo de enfermedades severas. Es 

inteligente y un ejercicio útil determinar los porcentajes de sus feligreses que caen 

en una o más de estas categorías. Los porcentajes solos podrían sugerir que es 

demasiado pronto reunirse, o que se deben crear consideraciones particulares 

para proceder. 

Los miembros del clero deben contactar a los feligreses que caen en la categoría 

de riesgo más alto para mantener una conversación pastoral que los anime a 

tomar una decisión inteligente sobre volver a la iglesia, recordándoles que pueden 

continuar participando en los servicios en línea. 

 

C. Pensar sobre sus instalaciones físicas 
 

En el atrio, eliminar los materiales que normalmente se distribuyen en dicho lugar. 

Esto podría incluir cosas como directorios, la circular de este mes, panfletos, 

folletos promocionales y Forward Day by Day. Cualquier cosa que pudiera animar 

a los feligreses a quedarse allí y cualquier cosa que alguien podría recoger que 

haya sido tocado por otra persona no ayudan en esta oportunidad.  

Para la nave, sacar todos los himnarios, Libros de Oración Común, biblias u otros 

materiales impresos de los bancos.  

Conseguir productos desinfectantes, estaciones con desinfectantes para las 

manos, máscaras y guantes. Se requieren las máscaras a todas las personas que 

participan en los servicios y también deben ser usadas por el personal mientras 

está en la oficina. Los últimos tres estarán a disposición de los feligreses y el 

personal, por lo tanto, determine dónde deben estar ubicados. Tenga un plan de 

reaprovisionamiento para que no exista interrupción en su trabajo en los 

próximos meses.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
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Complete un desinfectado inicial profundo de la nave, usando un producto para la 

limpieza aprobado como eficaz contra el COVID-19. La directriz de los CDC sobre 

esto está aquí. Haga lo mismo para los baños que estarán disponibles durante el 

horario de los servicios. El Apéndice C tiene una lista sugerida de tareas de 

desinfección luego de los servicios. 

Prepare un protocolo de limpieza y horario para el espacio de los servicios así 

como otros lugares que podrían estar abiertos al personal o a otros grupos. 

Desactive todos los bebederos. 

Si se aplica a su espacio, identifique las ventanas que podrían estar abiertas para 

permitir la ventilación y resuelva cualquier problema de mantenimiento que 

pudiera prevenir que se abran con seguridad. Otra opción, si tiene aire 

acondicionado, es asegurarse de que el ventilador opere continuamente durante 

el servicio. 

En las zonas de oficinas, reorganice el espacio lo necesario para cumplir las 

directrices de distanciamiento físico (actualmente, seis pies en todas las 

direcciones). Continúe animando a los empleados a que trabajen desde la casa en 

la medida que sea práctico.  

Prepare un protocolo de limpieza y horario para todos los espacios de oficinas. 

Mida su espacio para los servicios para asegurar que los concurrentes (familias 

que viven juntas, grupos o individuos) estén espaciados por lo menos seis pies en 

todas las direcciones. Calcule cuántas personas podría aceptar. Prepare un plan 

para cómo administrará dichos números para prevenir que concurrentes 

potenciales excedan el espacio disponible. Esto podría requerir organizar varios 

servicios, agrupar a los concurrentes en orden alfabético (por ejemplo, los que 

tienen apellidos que empiezan con A-G participan el primer domingo después de 

Pentecostés, los H-N en el segundo...), o usar un sistema de reserva tal como 

EventBrite. En los sistemas de registro, consideren dejar algunos asientos abiertos 

para las personas que no hicieron reservas y nuevos feligreses. También podrían 

descubrir que el salón parroquial es una mejor opción que la nave. Ver el Apéndice 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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A para leer la detallada explicación de la Rev. Diaconisa Katherine Ferguson sobre 

cómo calcula la capacidad y qué considerar con respecto al espacio.  

Si provee un ministerio de comidas y/o banco de alimentos, continúe cumpliendo 

los protocolos definidos por el departamento de salud local, y asegúrese de 

desinfectar los lugares donde ocurren estos ministerios (cocina, lugar de 

almacenamiento, punto de distribución, baños para voluntarios). Si hay otros 

ministerios que usted espera usarán su espacio en la fase dos como en el pasado, 

asegúrese de desinfectar los lugares donde ocurren estos ministerios (cocina, 

lugar de almacenamiento, punto de distribución, baños para voluntarios). Hay una 

explicación más detallada aquí de un plan comprensivo para una limpieza 

apropiada de los lugares pertinentes, como lo hará en la iglesia y los espacios de 

oficinas. 

Si bien no existe el requisito de incluir una estación para medir la temperatura, si 

decide usar una, debe tener: i) personal entrenado para hacerlo, ii) equipos 

apropiados y suficientes de protección personal y suministros para la higiene 

disponibles en la estación, y iii) un protocolo para qué ocurre si alguien tiene una 

temperatura por encima de su nivel definido2. 

D. Planificación de los servicios 

 

Debido a que no estarán los libros de oraciones e himnarios en los bancos, 

necesitará considerar cómo guiar a los participantes durante el servicio. Podría ser 

necesario expandir el boletín para incluir todo el servicio, no solamente una 

reseña. Debido a que los feligreses no cantarán durante la fase dos3, el orden 

completo del servicio será algo más corto que los que incluyen himnos. Para las 

iglesias que tienen la posibilidad de proyectar el orden del servicio en una pantalla, 

esto es útil para la mayoría de los feligreses, con la excepción de quienes tienen 

algún nivel de impedimento visual. Pruebe la tecnología antes de tiempo para ver 

                                                           
2 El nivel de temperatura que define una fiebre generalmente se considera que es 100.4° F, según los CDC y la 
OMS.  
3 Ver los siguientes artículos: 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm?s_cid=mm6919e6_e&deliveryName=USCDC_921-
DM28169; el excelente artículo de la inmunóloga Erin Bromage aquí: https://www.erinbromage.com/post/the-
risks-know-them-avoid-them; https://oklahoman.com/article/5662348/covid-19-could-mute-church-singing 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm?s_cid=mm6919e6_e&deliveryName=USCDC_921-DM28169
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm?s_cid=mm6919e6_e&deliveryName=USCDC_921-DM28169
https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-them
https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-them
https://oklahoman.com/article/5662348/covid-19-could-mute-church-singing
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si se puede leer y si se puede pasar de una página a otra sin dificultades. Caso 

contrario, prepárese para tener órdenes impresas del servicio que incluya todo lo 

que sea necesario para participar en el mismo. Tenga un lugar donde el orden del 

servicio será puesto para que lo recojan los participantes cuando ingresan al 

servicio y asegúrese de que haya un receptáculo de reciclado que no requiera el 

contacto a la salida para su desecho apropiado. No se deben reusar las órdenes 

del servicio, pero deben ser reciclados cuando los participantes salen de la iglesia. 

Una sugerencia: Si usted y algunos otros feligreses de su zona están todos 

preparando materiales impresos y el mismo tipo de servicio, se podrá compartir la 

preparación del documento digital. Luego, cada parroquia simplemente duplica el 

documento.  

Con respecto a la entrada y salida, si es posible, designe una puerta de entrada y 

una puerta de salida y prepare carteles para indicar el flujo. Considere poner cinta 

para pintores en los pasillos para indicar lo que indica seis pies a quienes entran y 

salen del lugar del servicio. Marque los lugares para sentarse de manera que se 

mantengan los seis pies de distancia en todas las direcciones.  

Decide si usa una herramienta para las reservas como EventBrite para administrar 

el número de participantes o una alternativa, tal como limitar alfabéticamente la 

participación (a pesar de que esto no brinda una manera clara de determinar si 

excederá su capacidad como lo hará el sistema de reservas). Deje siempre algunos 

espacios libres (quizás entre tres y cinco) para participantes nuevos/interesados. 

Considere agregar un servicio para aceptar su número de participantes 

potenciales. Cuando estima el número de participantes en un domingo, tenga en 

cuenta que una cantidad importante de personas no volverán al servicio por cierto 

tiempo por una variedad de razones. 

Prepare a sus acomodadores y voluntarios recepcionistas que serán la clave en 

este proceso. Vea el Apéndice B para conseguir una lista de las cosas útiles por las 

que podrían ser responsables. 

Determine el lugar de las estaciones de higiene, cómo entrenará a los 

acomodadores y cómo comunicará a su parroquia cómo serán los protocolos para 
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los servicios en esta fase. Como se mencionó antes, no será “ir a la iglesia como 

siempre”. 

 

E. Pensar sobre los ministerios asociados 

 

Si otra comunidad usa su espacio para sus servicios, deben cumplir las mismas 

directrices que se requieren en los propios, incluyendo sanidad, higiene, 

distanciamiento, números y limitaciones en el contacto físico.  

Si hay otros asociados programáticos tales como los Boy Scouts, grupos de doce 

pasos o vivienda de emergencia, deben cumplir las mismas directrices del 

distanciamiento físico y la sanidad y el contacto físico.  

Las guarderías y preescolares que deseen reanudar sus operaciones deben 

cumplir las directrices diocesanas así como las directrices del departamento de 

salud local4. Recomendamos enfáticamente en contra de reabrir las guarderías y 

los preescolares, a menos que exista una comunidad particular a quienes atienden 

que se verá severamente afectada por la continuación del cierre, tales como 

servicios a niños de trabajadores críticos. Por favor, póngase en contacto con el 

Obispo para consultar sobre dichas situaciones.  

                                                           
4 Mantener el distanciamiento físico con niños pequeños es extraordinariamente difícil. Los pequeños también son 
conocidos vectores del virus y son capaces de quedar infectados, a veces con resultados lamentables.  
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II. COMUNICAR 
 

Sus feligreses necesitarán saber cómo será el servicio, qué protocolos se usarán 

para reducir el riesgo y cómo pueden ellos participar (o no). También necesitarán 

saber qué servicios en línea o telefónicos tienen disponibles (y si continuarán). 

Necesitarán saber qué disposiciones se toman para la atención pastoral y para los 

oficios pastorales como funerales, casamientos y bautismos. El Obispo enviará 

directrices específicas sobre los oficios pastorales que servirán como documento 

adicional a este.   

Si usted, como sacerdote no puede liderar un servicio en persona debido a 

vulnerabilidades físicas y es el único miembro del clero disponible, explique que el 

servicio continuará en línea.  

Su personal necesitará conocer las expectativas sobre estar en la oficina (la idea 

de trabajar remotamente cuando sea posible sigue vigente) y sobre cuidarse 

personalmente y con quienes mantienen contacto en su lugar de trabajo.  

Sus voluntarios necesitarán saber qué ministerios estarán en actividad y en qué 

capacidad (acomodadores, lectores, coristas, servidores del altar, equipo de 

oración) y cómo deben cumplir sus tareas durante esta fase. Dada la pasión que 

estos voluntarios sienten por sus ministerios, calcule que algunos se sentirán 

desalentados. Si sus voluntarios pertenecen a un grupo vulnerable por la edad o 

son vulnerables por otras razones, sugiérales que dejen dicho ministerio durante 

esta fase y esté preparado para brindar atención pastoral como respuesta. 

Sus ministerios asociados necesitarán saber si, cuándo y cómo pueden reasumir 

actividades y con qué restricciones. Si no pueden o no desean cumplir los 

protocolos indicados, podrían necesitar esperar hasta una fase posterior de la 

reunificación para volver a ingresar a los edificios de la iglesia. 
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N.B. Otras iglesias en su zona podrían reunirse con pocas o ningunas restricciones. Es 

su decisión. Nosotros decidimos de manera diferente, orientados por la 

preocupación por todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Si existe resistencia entre 

los feligreses, sugiérales que lean las directrices de la Obispa Goff para tener una 

clara visión de por qué hacemos esto, junto con muchas otras comunidades de fe en 

Virginia y el resto de la nación. 

III. EJECUTAR 
 

Sin duda, a pesar de toda la planificación que haga, habrán sorpresas, buenas y 

malas, en el camino. La clave es la flexibilidad. Si necesita cambiar un protocolo, 

suponiendo que no está en contra de las directrices diocesanas, cambie el 

protocolo. Si necesita tomar una decisión difícil, como por ejemplo, volver a 

cancelar los servicios en persona porque un participante o miembro del personal 

recibió el diagnóstico del COVID-19, sepa que tendrá nuestro apoyo al hacerlo. El 

Apéndice D de este documento brinda directrices sobre los procedimientos si 

existe el contacto con alguien que fue diagnosticado con el COVID-19 en su 

parroquia. 

Sin embargo, si ha completado correctamente sus tareas de planificación, y las ha 

comunicado a las personas que necesitan conocerlas, ahora es el momento de 

ejecutar su plan. Asegúrese de que hay carteles adecuados. Asegúrese de que 

tiene suministros adecuados. Asegúrese de que los acomodadores están listos. 

Asegúrese de recordar que había personas que estaban insatisfechos de una 

manera u otra antes y que algunas personas estarán insatisfechas ahora y que 

todos hacen lo que pueden de la mejor manera posible. 

Como repaso, esta es una breve lista de los requerimientos de esta fase: 

 No habrá contacto físico y habrá distanciamiento físico en todo momento 

 Se usarán máscaras (requerido a todas las personas mayores de dos años.) 

 Buenas prácticas de higiene. 

 Sólidas prácticas de sanidad. 

http://www.thediocese.net/news-and-events/covid-19-resources/bishop-s-guidance/
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 Ninguna persona que se siente enfermo, hayan recibido el diagnóstico del 

COVID-19 o no, deberá venir a la iglesia. 

 No se distribuirá la Eucaristía. Decisión del sacerdote sobre si ellos 

consumen o no el pan. Es aceptable la comunión espiritual para todos. 

 No se cantará ni usarán instrumentos de viento o metal. Se puede usar un 

órgano, guitarra o piano, pero los feligreses no cantaran, por lo que deben 

ser usados juiciosamente. 

 Se proveerán alternativas a los libros en los bancos. 

 Se seguirán ofreciendo los servicios en línea o telefónicos. 

 Planes, comunicación y carteles todos apoyarán estos requerimientos.  

Recuerde que tiene Equipos de Asesoramiento de la Zona quienes le ayudarán a 

preparar su plan; ellos pueden brindarle ideas para ayudarlo a ejecutarlo. Han sido 

entrenados para ayudarlo y están a su servicio. Usted puede lograr eso; ya ha 

logrado mucho, y muy bien, y tenemos confianza en su trabajo. 

Por favor, llene el Formulario de petición, adjunte los documentos de apoyo según 

sea apropiado para compartir su plan y envíelo para que el Equipo de Revisión de 

la Petición pueda estudiarlo y ofrecerle recomendaciones a usted y al Obispo. 

Gracias y que Dios lo bendiga. 
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APÉNDICE A – Calcular el espacio 

 

Cálculo de la capacidad de personas sentadas que cumple los requisitos de 

distanciamiento físico de la Rev. Diaconisa Katherine Ferguson 

Esto podría parecer más complejo de lo que es necesario para su parroquia, pero 

brinda una lista de un número de consideraciones mientras determina qué sería 

seguro en su espacio. Si desea pedirle que ella haga el cálculo para su santuario 

usando su modelo, comuníquese con ella en ladiaconakatherine@gmail.com  

Suposiciones: 

 La profundidad del asiento no se requiere porque las personas tienen la 
libertad de usar todo el espacio de adelante hasta atrás (pararse, sentarse, 
arrodillarse según les parezca). 

 Ancho del asiento de aproximadamente 20” a menos que las mediciones 
indiquen lo contrario. 

 Todos los asientos miran en una dirección: 
o Este modelo podría no ser útil para parroquias con asientos 

“cerrados”  
o Bancos más convencionales, incluso algunos con puertas, pueden 

usarse en el modelo corriente. 
 Se pueden modelar múltiples bloques de asientos organizados en partes de 

círculos o bloque sur, bloque oeste y bloque norte mirando hacia el este o el 
centro (piensen en la Catedral Nacional de Washington, VTS Immanuel 
Chapel o St. Anne en Reston que tienen 4 secciones en abanico) tampoco 
no necesariamente son aptas para este tipo de modelo.  

Los ejemplos pueden ser provistos en vista general (desde arriba) y modelo 

tridimensional. 

Una foto o dos son útiles, o si tiene fotos del interior en el sitio web, pero no se 

requieren. 

Mediciones requeridas (por sección): 

mailto:ladiaconakatherine@gmail.com
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 Ancho del pasillo izquierdo 
 Ancho de los asientos izquierdos en pies y, si se usan, número de sillas 
 Ancho del pasillo central 
 Ancho de los asientos derechos en pies y, si se usan, número de sillas 
 Ancho del pasillo derecho 
 Distancia desde el frente de la primera hilera hasta el frente de la hilera 

posterior. No aparece en el ejemplo, pero en este caso es 2' 10” (34 
pulgadas). La profundidad de la hilera misma es 2’ con 10 pulgadas de 
espacio para pasar. 

Bueno tener, pero no se requiere: 

 La colocación de puertas de entrada y de salida puede brindar más 
información y permitir mejores modelos. Usted ya podría tener esto a mano 
con un dibujo usado para un plan de salida en caso de incendio. Una copia o 
foto puede ser beneficiosa. 

 Distancia desde el frente del espacio para arrodillarse hasta la baranda de la 
comunión. 

 Foto del lugar para sentarse desde el frente y el costado 

El modelo solamente incluye personas en una hilera. Muestra dramáticamente la 

poca cantidad de personas y familias que pueden estar presente en una iglesia 

durante un servicio y seguir manteniendo la separación de 6’, lo que explica por 

qué no se permite usar los asientos de la izquierda de la sección derecha del 

pasillo central, ya que estarían dentro de los 6 pies de una persona en los asientos 

de la derecha de la sección izquierda. Tener asientos individuales como Santa 

María, no permite que las personas se separen o junten por lo que es más fácil el 

distanciamiento. Todo esto REQUIERE que los acomodadores sepan lo que hacen 

y que las personas COOPEREN y no digan “solamente me siento en la segunda 

hilera” cuando dicha hilera está bloqueada. Requerirá disciplina. 

En el peor de los casos, la distribución de asientos se basa en individuos que no 

están relacionados, donde nadie puede sentarse juntos. El mejor caso es una 

familia lo suficientemente numerosa para ocupar todos los asientos disponibles 

en una hilera. Una suposición razonable está entre ambas. El peor caso para 

nuestra parroquia es 24, pero no es realista. 
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El ejemplo que sigue incluye la vista desde arriba y el modelo tridimensional de 

Santa María. Solamente se usan los asientos en ROJO; 53 de los 288 asientos 

disponibles. Todo el movimiento ocurre en los pasillos laterales; el pasillo central 

está bloqueado. Esto requeriría que las personas que lleguen primero 

necesariamente serán sentadas en el frente y que se llenará desde adelante hacia 

atrás para prevenir que alguien esté a 6' de distancia de otra persona. La salida 

será por hileras, comenzando atrás y luego hacia el frente.   

Además, si muchas personas y familias desean venir a la iglesia, tendrán que 

llamar con anticipación para programar en qué servicio (si la iglesia brinda 

múltiples servicios) desean concurrir y cuántos en el grupo familiar INMEDIATO 

(los que viven físicamente juntos, lo que en nuestra parroquia podría ser 

realmente difícil). Los nombres serán sorteados por lotería, digamos el viernes a la 

mañana, y la asignación de asientos podrá ser estimada. Las personas serían 

notificadas durante el día viernes. Las personas que solicitan 4 asientos y luego 

llegan con MÁS personas podrían poner en peligro todo el diagrama.   

Sería imposible asignar los asientos porque si las primeras personas que llegan 

fueron asignadas a la hilera de atrás, nadie más podría pasar y mantener el 

distanciamiento. Esto requeriría la advertencia de que, “debido a cuánto llegan las 

personas y cómo se sientan, incluso los que han sido notificados de que tienen un 

asiento asignado podrían ser rechazados si los asientos necesitan ser modificados 

repentinamente.” 

Es un modelo relativamente simple con un mínimo de mediciones. En este caso, 

 Ancho del pasillo izquierdo 
 Ancho de los asientos izquierdos en pies y, si se usan, número de sillas 
 Ancho del pasillo central 
 Ancho de los asientos derechos en pies y, si se usan, número de sillas 
 Ancho del pasillo derecho 
 Distancia desde el frente de la primera hilera hasta el frente de la hilera 

posterior. No aparece en el ejemplo, pero en este caso es 2' 10” (34 
pulgadas). La profundidad de la hilera misma es 2’ con 10 pulgadas de 
espacio para pasar. 

Estas son las muestras del modelo para la Iglesia Santa María: 
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APÉNDICE B – Acomodadores/recepcionistas 
 

Entrenamiento de acomodadores y/o recepcionistas 

Antes del servicio: 

 Abrir y dejar abiertas las puertas de entrada, si es posible. 

 Desinfectar todas las perillas de las puertas y los interruptores de las luces 

del baño. 

 Poner boletines cerca de las entradas para que los feligreses los recojan 

ellos mismos.  

 Desinfectar las manijas de las puertas repetida y consistentemente.   

 Poner el desinfectante para las manos, las máscaras y el orden del servicio 

para que los feligreses los recojan ellos mismos.  

 Poner los receptáculos para las ofrendas en lugares visibles. 

Llevar la cuenta de la cantidad de personas para asegurar que no se viola la 

capacidad máxima. 

Acompañar a los participantes (con distanciamiento social) a los asientos 

disponibles, teniendo en cuenta el tamaño de la familia. No se debe permitir que la 

gente elija los asientos. 

Sentar a los participantes en los espacios disponibles desde adelante hacia atrás 

cuando entran y acompañarlos desde atrás hacia adelante cuando salen, 

manteniendo siempre seis pies de distancia en todas las direcciones. 

Se deberá informar a los participantes que permanezcan en el lugar donde fueron 

sentados hasta el final del servicio y que un acomodador los acompañará a la 

salida designada, siempre que sea posible, para mantener el distanciamiento 

social apropiado en todo momento. 

Pedir amablemente a las personas que exhiban conductas sintomáticas que se 

vayan.  
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Brindar receptáculos para el reciclamiento de los boletines usados cuando se van 

los participantes. Los boletines usados no deben volver a ser usados en servicios 

posteriores.  

Desinfectar las manijas de las puertas y otras superficies de contacto después que 

termine el servicio. 

Las listas de verificación impresas de los protocolos anteriores se mantienen 

actualizadas como un registro con propósitos de protección legal. Ver el Apéndice 

C de este documento para consultar una lista de verificación del desinfectado de 

muestra. 
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APÉNDICE C – Lista de verificación del desinfectado 

 

Lista de las superficies en contacto que deben ser desinfectadas para el servicio 

del domingo:  

o Puerta al baño de mujeres  

o Interruptores de la luz en el baño de mujeres  

o Grifos en el baño de mujeres  

o Puertas de las casetas y manijas del inodoro  

o Puerta al baño de hombres 

o Interruptores de la luz en el baño de hombres  

o Grifos en el baño de hombres  

o Puertas de las casetas y manijas del inodoro 

o Baranda del altar  

o Respaldo de los bancos  

o Almohadones de los bancos de los lugares usados 

o Interruptores de la luz del espacio del servicio  

o Puerta interior a la nave  

o Interruptores del nártex o capilla 

o Manijas de las puertas de entrada (exterior e interior)  

o  

Fecha: __________     Hora del día en que se completó: _________ 

Nombre: _______________________     

Firma: ____________________ 
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APÉNDICE D – Protocolos de emergencia 
 

En caso de que un feligrés o cualquier otra persona que ha venido a la iglesia (por 

ej., visitas a un ministerio asociado) contraigan el COVID-19, o en caso de que un 

miembro del personal o del clero entre en contacto con alguien que ha contraído 

el virus, las ideas compartidas ahora son: 

 Cerrar el edificio con llave  

 Solicitar el desinfectado de todos los lugares donde podría haber estado la 

persona. Las directrices actuales son esperar 24 horas entre el cierre del 

edificio y permitir que el equipo de limpieza profesional ingrese para 

desinfectar. 

 Determinar quién podría haber tenido contacto directo con la persona 

afectada (contacto de primer grado). Cualquier persona que haya tenido 

contacto directo deberá hacerse el análisis del virus y quedar en cuarentena 

hasta que se conozcan los resultados del análisis.  

 Determinar quién ha tenido contacto con las personas que tuvieron 

contacto directo (contacto de segundo grado). Hay dos opciones para estas 

personas: i) cuarentena voluntaria inmediata, o ii) esperar hasta que 

entiendan los resultados del análisis de quienes tuvieron el contacto de 

primer grado. Obviamente, el plan más seguro es la cuarentena voluntaria 

inmediata. Es la decisión del Rector/Sacerdote a Cargo/Vicario cuál de estas 

opciones se usarán. En instancias que incluyan a un miembro del personal, 

no existirá ningún caso en el cual esta persona será penalizada si él o ella 

desea una opción más precautoria.  

 En consulta con la compañía que desinfecta los lugares, determinar durante 

cuánto tiempo deberá quedar cerrado el edificio a todos. 

 Comunicar a los feligreses que ha ocurrido esto, que los lugares afectados 

serán minuciosamente desinfectados y que se anunciará cuándo volverá a 

abrir el edificio. Animar a los feligreses que han estado en el edificio que 

informen al miembro del clero senior si recibieron el diagnóstico. Como 
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siempre, animar a quienes estén enfermos que se queden en su casa y que 

consulten a sus propios médicos. 

Este protocolo se basa en las directrices vigentes ofrecidas por expertos en salud 

a fines de mayo de 2020. Esto podría cambiar al informarnos más sobre la 

transmisibilidad del virus y sobre los pasos necesarios para la protección. 


