
Lista de verificación de la parroquia para la 
petición de la fase dos
Esta lista de verificación es parte de su paquete para peticionar el permiso para 
ingresar a la fase dos del Plan para la Reunificación de la Diócesis de Virginia. Esta 
fase está definida por el uso vivo en persona significativamente limitado de los bienes 
de la iglesia. Por favor, note que si bien esta petición y el documento adjunto que 
detalla las Directrices y Parámetros de la Fase Dos tiene por objeto ayudarle a 
comenzar el proceso de reunificación, no se requiere que ninguna congregación 
comience a reunirse antes de pensar que es apropiado para ellos.
* Requerido

Para la persona que presenta esta solicitud: Declaro que la información en esta 
solicitud y cualquier información de apoyo que entrego es precisa según mi 
conocimiento y prometo mantener las normas indicadas en las Directrices para la 
Reunificación por Fases del COVID-19 de la Diócesis de Virginia según mi mejor 
esfuerzo. Además, si no puedo proveer alguna de las medidas de seguridad indicadas 
a continuación, dejaré de permitir el acceso hasta que las medidas puedan ser 
reactivadas. Firma electrónica del clero a cargo o el guardián si el miembro del clero 
está ausente: *

Nombre y ciudad de la parroquia/misión * 

Dirección del sitio web * 

Nombre del remitente * 

Dirección electrónica de contacto del remitente * 



Número de teléfono del remitente * 

Fecha deseada del comienzo de la reunificación para el servicio (no puede ser antes de la 
fecha que las autoridades locales de salud consideran apropiada para la reunificación). *

La fecha deseada para comenzar a usar el inmueble para otros propósitos públicos. 
NOTA: No necesita responder esto si no planea permitir que otros usen su espacio 
durante esta fase.

Su distrito de salud ha experimentado catorce días consecutivos de declinación en 
nuevos casos y fallecimientos. Vea la Sección I en el documento adjunto de Directrices 
y Parámetros para usarla como guía. *

Sí
No

¿Cuál es la capacidad máxima de su espacio para el servicio cumpliendo las directrices 
de distanciamiento físico (seis pies en TODAS las direcciones)? Vea la Sección II.C y el 
Apéndice A en el documento adjunto de Directrices y Parámetros para usarla como guía. *

La guía de su estado o condado actualmente permiten reuniones de hasta... *

Se ha creado un plan para la entrada y la salida del santuario y para sentar a los 
concurrentes de manera segura mientras se mantiene el distanciamiento físico. Vea 
la Sección II.D en el documento adjunto de Directrices y Parámetros para usarla 
como guía. *

Sí
No

Se ha preparado un plan de entrenamiento para preparar a los acomodadores/
recepcionistas para sus tareas. Vea el Apéndice B en el documento adjunto de 
Directrices y Parámetros para usarla como guía. *

Sí

No



El santuario y los lugares comunes (como los baños) han sido completamente 
limpiados y desinfectados. Vea la Sección II.C en el documento adjunto de 
Directrices y Parámetros para usarla como guía. *

Sí
No

Se ha creado un plan para el desinfectado después de los servicios y, si fuera 
necesario, entre el comienzo y la terminación del servicio. *

Sí
No

Existen suficientes suministros de materiales para la limpieza y el desinfectado y se 
han creado planes para su reaprovisionamiento. *

Sí
No

El santuario y los lugares comunes (como los baños) han sido completamente 
limpiados y desinfectados. Vea la Sección II.C en el documento adjunto de Directrices 
y Parámetros para usarla como guía. *

Sí
No

Las entradas y salidas tienen carteles y los puntos de acceso (incluyendo las 
entradas para discapacitados) están claramente indicados. Vea la Sección II.D en el 
documento adjunto de Directrices y Parámetros para usarla como guía. *

Sí

No

Se ha preparado un plan de comunicación para compartir con miembros de la 
congregación. Esto indicará los requerimientos para la reunificación, incluyendo como 
mínimo lo siguiente: Usar máscaras, distanciamiento físico y no mantener contacto 
físico, abstenerse de recibir los elementos de la comunión, no cantar, no ofrecer la 
hora de café, solamente formación en línea y actividades en pequeños grupos. Vea la 
Sección II.D para más información sobre los requerimientos. *

Sí
No



Existe un plan de comunicación si alguien que concurre a un servicio o visita los 
edificios de la iglesia recibe posteriormente el diagnóstico del COVID-19, de acuerdo 
con el Apéndice D en el documento Directrices y Parámetros adjunto. *

Sí
No

Se ha preparado un plan de comunicaciones para compartir con otros grupos/usuarios 
públicos indicando los requerimientos para la reunificación. Vea la Sección II.E para 
obtener más guía. *

Sí

No

El servicio en línea o telefónico es una opción disponible para quienes no participan 
en persona en los servicios. *

Sí
No

Debido a que no se permite usar un plato para las ofrendas, habrá uno disponible 
cerca a la entrada principal y otros puntos de acceso al servicio. Vea la Sección II.D 
para más guía.* Apoye las contribuciones en línea todo lo posible. *

Sí

No

Habrá boletines impresos disponibles los domingos en una mesa cerca de la entrada 
y serán desechados en receptáculos disponibles para el reciclado después del 
servicio. Vea la Sección II.D para más guía. *

Sí
No

Proyectamos nuestro boletín en una pantalla

Las ofrendas en línea están disponibles a través de su sitio web o a través del portal de 
ofrendas de la diócesis. *

Sí

No

Hay máscaras y guantes desechables, para usar una sola vez disponibles en el punto de 
entrada y hay receptáculos disponibles para la basura para desecharlos en el punto de 
salida. Ninguna persona mayor de dos años de edad podrá ingresar sin una máscara. *

Sí
No



Se requiere abstenerse de cantar en los servicios. Otras limitaciones sobre las  
ofertas musicales están en cumplimiento con la Sección II.D *

Sí
No

Se pueden adjuntar archivos con detalles de sus planes con la presentación de este 
documento.

Por favor, envíen las solicitudes completadas a:

The Rev. J. Randolph Alexander, Jr
3606 Seminary Road
Alexandria, Virginia 22304
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