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Respuesta de COVID-19 
Las siguientes pautas están sujetas a cambios, a la espera de una guía 

actualizada de salud pública y agencias gubernamentales 
 
 
 

FASE UNO 

PARTE 1 Pautas para Bodas y Misas Funerales y Los Sacramentos 

PARTE 2 Pautas para La Reanudación de Los Ministerios Parroquiales 

PARTE 3 Pautas para La Reanudación de Las Operaciones Parroquiales 
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PARTE 1 
Bodas y Misas Funerales y 

Los Sacramentos 

 
I. Descripción General 

 
II. Directivas Generales 

 
III. Preparando el Ambiente de la Iglesia 

 
IV. Preparando al Pueblo de Dios 

 
V. Pautas Generales para las Misas Permitidas 

 
VI. Apertura de Iglesias / Capillas para la Oración Privada / 

Adoración 
 

VII. Sacramentos 
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I. Descripción General 
Después de consultar con los vicarios regionales y los sacerdotes y laicos de la diócesis, incluidos el 
Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral Arquidiocesano, se dan estas instrucciones para actualizar, 
aclarar y determinar los métodos que se deben observar en las diversas fases de la reanudación de 
"limitado culto público "en la Arquidiócesis de Baltimore. Si bien la guía adjunta representa una 
directiva del Arzobispo de Baltimore, todos los pastores, administradores parroquiales y otro   
personal deben seguir todas las pautas oficiales de salud pública y gubernamental promulgadas para   
la prevención de la contracción y propagación del virus COVID-19, incluidas las limitaciones sobre 
reuniones, distanciamiento físico, medidas de higiene y saneamiento y el uso de equipos de   
protección personal (EPP). 

 
Después de consultar con los vicarios regionales y los sacerdotes y laicos de la diócesis, incluidos el 
Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral Arquidiocesano, se dan estas instrucciones para actualizar, 
aclarar y determinar los métodos que se deben observar en las diversas fases de la reanudación de   
este documento. solo la Fase I de la respuesta de la Arquidiócesis de Baltimore a las instrucciones    
del Estado de Maryland para "Reanudar el culto público limitado". Las pautas para las Fases II y III  
se proporcionarán en una fecha posterior. Las fechas de inicio y la duración de cada fase se 
desconocen en el momento de la redacción de este documento, pero se prevé que las fechas de 
vigencia para cada fase sean cercanas o coincidan con las fechas del plan de tres etapas del Estado    
de Maryland. 

 
II. Directivas Generales 

Las Misas diarias y dominicales continuarán celebrándose sin la presencia de los fieles durante la 
Fase 1. Por lo tanto: 

 
1. El arzobispo Lori ha extendido su dispensación de los fieles de la obligación de asistir a la    

misa dominical. Las parroquias continuarán poniendo misas a disposición de los fieles a través 
de medios como la transmisión en vivo por Internet o la grabación, la televisión y la radio, 
asegurando así que los fieles puedan mantener una espiritualidad. conexión con su iglesia    
local. 

2. Solo se pueden celebrar Misas de boda y funera con la presencia de los fieles durante la Fase I, 
siempre que: 

y  El número de personas presentes en la misa, incluidos los ministros litúrgicos, no  
excede la restricción del Estado (actualmente máximo de 10 personas) sobre el número 
de personas que pueden reunirse. 

y Las personas sintomáticas o que hayan estado expuestas al virus en un plazo de 14 días 
no pueden ingresar a la iglesia, de acuerdo con las directivas de salud nacionales, 
estatales y locales. Se les pide a todos los asistentes que verifiquen su temperatura en 
casa antes de venir a la iglesia por cualquier motivo. Del mismo modo, cualquier  
persona con tos persistente o que de otra manera no se siente bien no debe asistir a la 
iglesia. No exceda la restricción del Estado (actualmente un máximo de 10 personas) 
sobre el número de personas que pueden reunirse. 

y Se recomienda encarecidamente, por su propia salud, que eviten el riesgo de asistir a 
celebraciones públicas de la Iglesia hasta que se hayan levantado todas las 
restricciones. Cualquier persona que asista asume algún riesgo personal. 

3. Los sacramentos de la reconciliación y el bautismo estarán disponibles para los fieles. 

4. Las iglesias se reabrirán durante la Fase I para la oración privada y la adoración. 



4  

III. Preparando El Ambiente de La Iglesia 
1. La limpieza apropiada de las áreas de alto uso dentro de la iglesia debe hacerse antes y  

después de cada servicio. Puede encontrar más información sobre limpieza y saneamiento en 
la Parte 3 en la página 17. 

y Las bancas utilizadas para bodas o funerales deben limpiarse con desinfectante. 
y Todos los himnarios y missalettes deben retirarse de los bancos y almacenarse durante  

la pandemia. No se pueden dejar otros materiales en los bancos. Se recomienda 
encarecidamente las ayudas impresas o de adoración electrónica, como la aplicación 
myParish. Las ayudas impresas deben desecharse después de cada liturgia. 

y Las instalaciones de los baños y las manijas de las puertas, las placas de empuje y las 
perillas deben desinfectarse después de cada servicio. 

2. Las fuentes de agua bendita deben permanecer vacías hasta nuevo aviso. 

3. El desinfectante debe estar disponible en todas las entradas y salidas de toda la iglesia, en el 
nártex, en los baños, cerca del ambón y el altar, y en la (s) mesa (s) preparadas para la 
distribución de la Sagrada Comunión. 

4. Los bancos deben estar marcados con indicadores de distancia física desde el comienzo de la 
Fase I. Se recomienda usar cinta removible, como la cinta de pintor. Dichos marcadores    
deben indicar secciones de 6 pies dentro de cada banco utilizable. Cualquier otro banco puede 
ser utilizado por los fieles. Separe cada banco de la iglesia antes del comienzo de la Fase I    
para que se pueda determinar un recuento exacto de la capacidad de asientos de la iglesia.    
Esto ayudará en la planificación de las Fases II y III. 

5. Las puertas y baños de entrada y salida deben estar adecuadamente designados, monitoreados y 
desinfectados. 

6. Considere opciones higiénicas para la Liturgia de la Palabra (cerca del ambón), por ejemplo: 
y Use el mismo lector para las dos primeras lecturas; 
y El sacerdote o el diácono podían proclamar todas las lecturas; 
y Cada lector podría tener un micrófono personal, o el proclamador de la primera y 

segunda lectura podría tener un púlpito completamente separado; 
y Las toallitas antibacterianas o el desinfectante para manos deben colocarse cerca del 

ambón. 

7. Las cestas de recolección (cuando corresponda) deben colocarse en un lugar visible para 
donaciones. Consulte las Pautas Generales para La Misa, Sección IV, Artículo 6. 

8. Prepare el área del baño de esta manera o similar: 
y Solo una persona a la vez puede ocupar el baño. 
y En la entrada de los baños, el piso debe estar marcado en intervalos de 6 pies, 

comenzando a 6 pies de la puerta. 
y Coloque toallitas antibacterianas / virales en cada puesto. 
y  Coloque un letrero en la puerta y en cada baño que indique lo siguiente: 

○ Solo un ocupante en el baño a la  vez. 
○ Cuando espere, párese al menos a 6 pies de distancia (como lo indican las 

marcas del piso) 
○ Limpie el asiento del inodoro con toallitas antibacterianas antes y después de 

su uso. Por favor, deseche estas toallitas en la basura. No los enjuagues. 
○ Lávese bien las manos con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos 

antes de salir del baño. 
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9. Se debe colocar una pequeña mesa donde el ministro de Comunión distribuirá la Eucaristía 
en el funeral o la Misa de la boda. La mesa debe ser lo suficientemente grande como para 
acomodar un corporal, purificador, copón y desinfectante para manos. 

10. Las marcas (como la cinta de pintor) deben colocarse a 6 pies de distancia en el piso que se 
aproxima a esta mesa, indicando distanciamiento físico de los comunicantes en la línea de 
Comunión. 

11. Se debe crear un plan para el despido de la asamblea de modo que se observe el 
distanciamiento físico de seis pies cuando los fieles abandonen la iglesia. 

 
IV. Preparando al Pueblo de Dios 

1. Cada miembro de los fieles debe usar una cubierta facial mientras está en la iglesia, incluso 
durante la celebración de la Misa. Todo el personal de la parroquia y los voluntarios deben 
usar cubiertas faciales y guantes (cuando los guantes no estén disponibles, será necesario 
desinfectar las manos frecuentemente) celebración de la misa. Los lectores también deben 
usar cubiertas faciales, pero pueden quitarlas cuando proclaman las Escrituras. Los pastores 
deben asegurarse de que estas obligaciones se cumplan sin excepción. 

2. El sacerdote no necesita usar una cubierta facial mientras celebra Misa, pero puede hacerlo  
si se siente comprometido. Debe usar una cubierta facial durante la distribución de la 
Comunión, especialmente si está en alto riesgo. También puede elegir que un diácono o un 
Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión distribuyan la Eucaristía. 

3. Estricto distanciamiento físico estricto durante la Fase I. Esto se define como "evitar el 
contacto cercano con los que están fuera del hogar". El contacto cercano generalmente 
significa evitar estar a 6 pies de distancia de otra persona, especialmente si esto durará 15 
minutos o más. 

4. Restricciones estatales sobre reuniones de personas – actualmente un máximo de 10 
personas – se aplican a las iglesias y deben hacerse cumplir estrictamente. Esto incluye 
clero, ministros litúrgicos y personal / voluntarios. Esto debe ser comunicado claramente 
por el personal de la parroquia a los feligreses, incluyendo comunicaciones avanzadas y 
avisos colocados en todas las entradas. 

5. Al menos un miembro del personal o voluntario debe estar presente mientras la iglesia está 
en uso para hacer cumplir las restricciones de recolección y los protocolos de higiene. 

 
V. Pautas Generales para la Misa 

(Durante la Fase I, solo se permiten Misas de Boda y Funeral con un máximo de 10 personas). 

1. Las puertas de entrada y salida deben ser designadas y monitoreadas adecuadamente. Las 
puertas de entrada se deben mantener o mantener abiertas antes de la misa, y las puertas de 
salida se deben mantener o mantener abiertas al final de la misa para evitar que las personas 
toquen las manijas de las puertas, las perillas o las placas de empuje. 

2. Las procesiones por el pasillo central están prohibidas durante la Fase I. El celebrante y 
otros ministros deben entrar / salir por la sacristía u otra área cerca del santuario. 

3. El personal, los ujieres u otros voluntarios deben ayudar a dirigir a las personas a los 
bancos marcados. 

4. Las familias deben mantener 6 pies entre su familia y otras familias o individuos mientras 
están en la propiedad de la iglesia, incluso durante la celebración de misas permitidas 
(funerales y bodas en la Fase I). Debido a su propia naturaleza, los niños pequeños pueden 
tener dificultades para mantener el distanciamiento físico. Los padres deben considerar esto 
al decidir si llevarlos a la iglesia cuando se requiera distanciamiento físico. 
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5. Los asientos deben organizarse de manera que se puedan mantener 6 pies de distancia entre 
los miembros de un hogar y los miembros de otro. 

6. Se debe dejar un banco vacío entre los congregantes de modo que se puedan mantener 6 
pies de distancia en todas las direcciones. 

7. Se recomienda que solo un acompañante cumpla con el ministerio de música durante la 
Fase I. 

8. Basado en investigaciones científicas y en la opinión de la  Asociación  Nacional  de 
Maestros de Canto (NATS), la Asociación Americana de Directores Corales (ACDA), 
Chorus America, la Barbershop Harmony Society y la Asociación de Artes Escénicas 
(PAMA) cantando en congregación por la asamblea. se suspende hasta nuevo aviso. Debido  
a que el canto expulsa significativamente más partículas de virus en aerosol que hablar,     
crea un riesgo mucho mayor de propagar el virus. En particular, los coros no deben ensayar   
o cantar hasta nuevo aviso. 

9. Las procesiones de los Regalos se suspenden durante la Fase I. 

10. Las cestas de recolección (o cualquier otro material) no se deben pasar de una familia a otra, 
ni los ujieres tomarán la colección de la asamblea. Las cestas estacionarias pueden usarse para 
donaciones y deben ser monitoreadas por los ujieres hasta que las donaciones sean 
recolectadas y manejadas de acuerdo con los protocolos apropiados establecidos. Se 
recomienda que los fieles hagan uso de donaciones electrónicas para minimizar los riesgos 
asociados con el manejo de sobres y efectivo. 

11. Durante la preparación del altar y de los regalos, el copón (a) para los fieles debe colocarse  
en un cabo alejado de la patena del celebrante y cubierto con tapas o purificadores si no hay 
tapas. Los cálices para concelebrar sacerdotes y para el diácono (s) deben cubrirse con 
palillos hasta la recepción de la comunión. 

12. Los fieles no se toman de la mano durante la Oración del Señor. 

13. El Signo físico de la Paz se omite durante la Fase I. 

14. Todos los sacerdotes concelebrantes, así como los diáconos que asisten a la Misa, pueden 
recibir la Sagrada Comunión a la hora habitual y de la manera habitual. Sin embargo, cada 
uno debe tener un cáliz separado del celebrante principal. 

15. La distribución de la Sagrada Comunión del cáliz está prohibida a los fieles durante la Fase 
I. Para aquellos que son intolerantes al gluten, se deben hacer arreglos especiales con el 
sacerdote antes de la Misa. 

 
 

Protocolo para la Distribución de la Comunión durante la Fase I 
1. Al comienzo de la Misa, o en un momento adecuado durante la Misa, el sacerdote debe 

explicar que quienes deseen recibir la Sagrada Comunión pueden hacerlo en el momento 
apropiado. Puede agregar que los fieles deben mantener una distancia de seis pies el uno 
del otro a medida que avanzan. Sin embargo, los miembros de la asamblea que elijan no 
recibir deben ingresar a la procesión si otros tienen que cruzarlos para acceder al pasillo. 
Pueden pedir una bendición al llegar al santuario, o simplemente esperar hasta que la 
persona frente a ellos haya recibido y luego seguir a esa persona y regresar a la banca. 

2. La Sangre Más Preciosa no se distribuirá a los fieles durante la Fase I. 

3. Una mesa pequeña que sea lo suficientemente grande como para acomodar un cabo, un 
purificador, un desinfectante de manos y un espacio para el copón se colocará cerca de 
cada estación de Comunión. 
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4. El sacerdote debe realizar la higiene de manos (p. Ej., Con desinfectante de manos) 
inmediatamente antes de distribuir la Sagrada Comunión. El sacerdote debe usar una 
cubierta facial mientras distribuye la Comunión. 

5. Si el celebrante tiene un alto riesgo o se siente incómodo distribuyendo la Comunión, se le 
debe pedir a otro sacerdote, diácono o Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión que 
distribuya la Eucaristía. 

6. El flujo de la procesión de la Comunión debe ser considerado y publicitado antes de que 
comience. Por ejemplo, aquellos que reciben la Comunión podrían presentarse a través del 
pasillo central, pero regresar a sus asientos a través del pasillo lateral. 

7. Los fieles también deben usar una cubierta facial cuando se presenten para recibir la 
Comunión. Bajarán la cubierta justo antes de la recepción de la Eucaristía. 

8. La Sagrada Comunión no se puede distribuir con guantes, ni se puede recibir en la mano si 
un miembro de los fieles lleva guantes. 

9. Sin embargo, se sugiere encarecidamente que los comunicantes reciban en la mano. Si el sacerdote o 
el ministro de comunión siente que sus dedos han hecho contacto con una persona, él / ella debe 
hacer una pausa, colocar el copón en el cabo y usar desinfectante para manos. Incluso si, mientras 
distribuye la Comunión a alguien que recibe en la lengua, el ministro no entra en contacto con la 
lengua del comunicante, el ministro debe realizar la higiene de las manos antes de distribuir la 
Comunión al siguiente comunicante. El ministro repite este proceso tan a menudo es necesario 
durante la distribución de la Sagrada Comunión. Sin embargo, no es necesario que el ministro de 
Comunión use desinfectante de manos entre cada comulgante que recibe en la mano, a menos que el 
ministro haga contacto real  

10. Al concluir la distribución de la Sagrada Comunión, el sacerdote (y cualquier otro ministro) 
devuelve los anfitriones restantes al tabernáculo, retira la mesa pequeña y luego realiza la 
higiene de manos (por ejemplo, con desinfectante de manos). 

11. La forma de despido debe considerarse antes de enviar la asamblea para que se pueda 
mantener un distanciamiento físico apropiado. 

Bodas 

1. Siga las Pautas Generales para la misa que comienzan en la página 5. 

2. El saludo físico de los amigos y familiares a la entrada de la iglesia por parte del clero está 
prohibido. 

3. Si la novia desea usar el pasillo central para la procesión de entrada, se deben observar 6 pies 
de distancia física con respecto a las personas sentadas en los bancos. 

Funerales 

1. Siga las Pautas Generales para los procedimientos en masa que comienzan en la página 
5. 

2. El saludo físico de los amigos y familiares a la entrada de la iglesia por parte del clero 
está prohibido. 

3. El ataúd se coloca cerca del santuario antes del comienzo de la Misa. 

4. Se deben observar los servicios de tumbas que cumplen con las restricciones actuales    
que limitan el número de personas que se reunirán. Esto incluye personal de la funeraria. 

5. Los participantes en los servicios junto a la tumba deben usar cubiertas faciales durante 
todo el servicio y se deben cumplir los requisitos de distancia física. El sacerdote o el 
diácono no necesitan usar una cubierta facial al presidir la liturgia. 
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VI. Iglesias / Capillas Abiertas para Oración Privada / Adoración 
En la Fase I, las iglesias y capillas pueden estar abiertas para la oración personal y la adoración, 
siempre manteniendo la restricción estatal sobre la cantidad de personas que se reunirán. No es 
aconsejable limitar las horas de visita, ya que eso puede provocar que una gran cantidad de personas   
se reúnan al mismo tiempo, lo que dificulta la gestión de las restricciones. Si una iglesia también     
tiene una capilla separada, el pastor debe determinar cuál sería más apropiado para visitar. Por  
ejemplo, no se debe usar una capilla si es demasiado pequeña para mantener el distanciamiento físico   
o si el espacio tiene superficies que son difíciles de desinfectar (alfombra, cojines, etc.). Las    
siguientes pautas adicionales se deben observar durante los períodos de oración y adoración privadas: 
Oración Personal 

1. Un miembro del personal de la parroquia o un voluntario debe estar estacionado en la puerta 
principal mientras la iglesia está abierta para garantizar que no haya más de la cantidad 
permitida de personas dentro de la iglesia / capilla al mismo tiempo y que todos estén sentados 
de acuerdo con las pautas de distanciamiento físico. 

2. Después de que cada visitante se vaya, el personal / voluntarios desinfectarán esa área del 
banco. 

3. Los pomos de las puertas y otras áreas de alto tráfico de la iglesia deben desinfectarse con 
frecuencia. 

Adoration 

1. Se puede ofrecer a los fieles exposición, adoración y bendición del Santísimo Sacramento. 

2. El plazo programado para la exposición debe ser lo suficientemente largo (varias horas) 
para evitar que una gran multitud se reúna a la vez. 

3. El personal / voluntarios asignados siempre deben mantener el límite de reunión en la 
iglesia / capilla y asegurarse de que los fieles estén sentados de acuerdo con los requisitos 
de distanciamiento físico. 

4. Si es posible, el Sacerdote / Diácono debe exponer / reposar el Santísimo Sacramento sin la 
ayuda de los servidores del altar para observar la distancia física adecuada y evitar la 
necesidad de que varias personas manejen superficies. En su lugar, se puede colocar un 
soporte y un bote con incienso cerca del frente del altar para que el Sacerdote / Diácono 
tenga acceso al thurible si se usa. Lo mismo se aplicaría para un velo humeral para la 
Bendición, permitiendo que el Sacerdote / Diácono se lo ponga y se lo quite sin ayuda. 

5. El Sacerdote / Diácono no debe usar el pasillo central para procesar / recreo, sino que debe 
ingresar al santuario desde la sacristía. 

6. Todos los ministros litúrgicos (incluidos los sacerdotes, diáconos, monaguillos, organistas, 
etc.) deben incluirse en el recuento general de los reunidos. 

7. Al finalizar la Adoración, el miembro del personal / voluntario debe asegurarse de que los 
fieles mantengan el distanciamiento físico al salir de la iglesia. La puerta de la iglesia debe 
estar apoyada / abierta para que los fieles no necesiten tocarla. 



 

VII. Sacramentos 
Sacramento de la Reconciliación 
En la Fase I, se permiten confesiones tanto en exteriores como en interiores. 
Pautas Generales 

1. Según las normas de confesión de la Iglesia Católica, el sacerdote debe estar físicamente 
presente ante el penitente y debe poder escuchar al penitente sin la ayuda de dispositivos 
electrónicos (es decir, independientemente de un teléfono con cable, un teléfono móvil, un 
intercomunicador u otro dispositivo de transmisión de audio o video). Como siempre, el 
sacerdote debe tener mucho cuidado para garantizar que la conversación con el penitente 
sea confidencial. 

2. Las coberturas faciales para el penitente y el sacerdote deben usarse en todo momento. 

3. Un miembro del personal de la parroquia o un voluntario debe estar estacionado en la 
entrada del edificio de la iglesia para confesiones en el interior o al comienzo del carril   
para confesiones al aire libre con el fin de proporcionar instrucciones y garantizar el orden  
y la privacidad adecuada. Nota: para permitir el anonimato, no se deben requerir   
"registros" para tiempos de confesión. 

Confesiones en una Iglesia 

1. No se deben usar confesionarios individuales o salas de reconciliación, ya que ninguno   
de ellos permite un distanciamiento físico seguro y requiere el uso de superficies de alto 
contacto por parte del Penitente. Se recomienda que se use una habitación, como una 
sacristía o una sala de la iglesia, para que el acceso sea posible sin tener que tocar nada y 
se pueda mantener la privacidad. 

2. Debe mantenerse una distancia de 6 pies entre el sacerdote y el penitente en todo 
momento. 

3. La restricción sobre el número de personas que se reunirán en la iglesia en cualquier 
momento, incluido el sacerdote y el miembro del personal / voluntario, debe cumplirse en 
todo momento. 

4. Es aconsejable establecer una zona donde los fieles puedan esperar en línea mientras se 
mantienen a una distancia de 6 pies de los demás. Los pisos deben marcarse para indicar 
la distancia requerida. 

5. La parroquia debe ofrecer la opción de confesiones cara-a-cara y anónimas para los 
penitentes. Se colocarán dos sillas separadas 6 pies una frente a la otra y se colocará una 
pantalla con una rodilla a 6 pies a la izquierda o derecha del sacerdote. 

Confesiones al Aire Libre / "Drive-up" 
1. El sacerdote puede estar sentado en un lugar designado, como un bordillo, o estar en su 

propio automóvil mirando hacia la dirección opuesta al automóvil del penitente, 
manteniendo siempre al menos 6 pies de distancia del otro vehículo. 

2. El límite de una persona por vehículo debe ser observado mientras se lleva a cabo la 
Confesión para asegurar el Sello de Confesión. 

3. Sugerencia alternativa: los penitentes podrían esperar en sus autos hasta su turno para 
confesar. El sacerdote podría sentarse dentro de una puerta abierta equipada con una 
pantalla improvisada (por ejemplo, una sábana colgada en la puerta), con una silla para el 
penitente fuera de la puerta, a 6 pies de distancia. Una vez que el penitente vuelve a su 
automóvil, la siguiente persona puede acercarse a la silla. 

4. Los revestimientos faciales deben ser usados en todo momento por el sacerdote y el 
penitente. 9 
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Bautismo 
En la Fase I, el Sacramento del Bautismo se permite fuera de la Misa y para una familia a la 
vez. Se deben observar las directivas para el distanciamiento físico y las restricciones sobre el 
número de personas reunidas. Se deben seguir las siguientes pautas adicionales: 

1. Todos deben usar una cubierta facial, incluido el ministro del Sacramento. (Los niños 
menores de dos años no usan cobertores faciales). 

2. El piso alrededor de la fuente bautismal debe estar marcado con cinta adhesiva removible 
para que las personas estén al menos a 6 pies de distancia durante el Sacramento. 

3. Solo se utilizará agua dulce para cada bautismo. Además, la fuente bautismal debe estar 
provista de un recipiente de vidrio o metal para que el agua bendita pueda retirarse después 
de cada bautismo. 

4. Se debe usar una concha u otro recipiente para verter agua sobre la cabeza del bebé en 
lugar de la mano del Sacerdote o del Diácono. 

5. Para la unción, se debe usar una bola de algodón o un hisopo para aplicar el aceite al bebé 
para que no haya contacto físico entre el ministro y el bebé. 

6. Para limitar el manejo de ciertos artículos por varias personas, el Padrino (o quien sostenga 
la vela bautismal) debe levantar la vela bautismal y encenderla de la vela pascual. Esto 
evitará que el ministro tenga que entregarlo directamente a esa persona. 

7. Cuando concluya la celebración, el agua bendita se debe verter por el sagrario o en el suelo 
de la propiedad de la iglesia si no hay un sagrario, se debe quemar el algodón, la concha o   
el recipiente, la pila bautismal, las manijas de las puertas, los baños y cualquier área que 
estaba en uso debe limpiarse y desinfectarse a fondo. 

Unción de los Enfermos / Viaticum 
Los sacerdotes tienen un llamado sagrado a estar atentos a las necesidades de los enfermos y 
moribundos. Durante esta pandemia de Coronavirus, esto debe hacerse de una manera 
especialmente reflexiva, segura y de oración. En la Fase I, las pautas para la Atención Pastoral a 
los Enfermos y Moribundos, promulgadas el 26 de marzo de 2020, permanecerán sin cambios y 
deben seguirse. 

 
Enfoque General 

1. El Cuidado Pastoral de los Enfermos debe limitarse a aquellos que están muriendo, 
aquellos a punto de someterse a una cirugía seria y aquellos con COVID-19 que solicitan 
los Sacramentos. 

2. La Comunión no se distribuirá a ningún otro feligrés que esté confinado en su hogar o que 
no pueda asistir a Misa. 

y Se les pide a los sacerdotes que encuentren otras formas de consolar y orar con los 
confinados en su hogar, como rezar juntos por teléfono. 

y Los "Actos de Comunión Espiritual" deben estar ampliamente disponibles a través 
de los sitios web de la parroquia y otros medios similares. 

3. Los Diáconos y voluntarios laicos no deben visitar a los enfermos en ninguna capacidad 
oficial. 
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Orientación Específica 
Tras recibir las recomendaciones de mejores prácticas de los profesionales de la salud, la 
Arquidiócesis ha establecido las siguientes directivas para los sacerdotes que brindan ministerio 
sacramental durante este tiempo del brote de COVID-19 (Coronavirus). 

1. Para los sacerdotes que prestan ministerio a personas que se sabe que son portadoras de 
COVID-19, se aplican las siguientes restricciones para aquellos que pueden cumplir este 
ministerio: 

y Ningún sacerdote en el grupo de alto riesgo. 
y Ningún sacerdote con comorbilidad; es decir, cuando hay dos o más enfermedades 

crónicas presentes. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, enfermedad de Crohn, 
cualquier tipo de cáncer, artritis reumatoide, asma, EPOC, enfermedad cardíaca. 

2. Estas restricciones siguen la guía de atención médica que indica que las personas más 
jóvenes y saludables tienen un riesgo mucho menor de contraer un caso grave de 
COVID-19. 

3. La consideración de la situación de vida actual de los jóvenes sacerdotes también debe ser un 
factor antes de que se tome la decisión de que un sacerdote individual participe en este 
ministerio. 

Para Aquellos que Sufren de COVID-19 

1. Si la Unción de los enfermos se realiza en un hospital o centro de salud, prevalecen las 
pautas para las medidas de protección, incluidas las prendas. Solicite al centro cualquier 
orientación por escrito con anticipación, si está disponible. 

2. En este momento, si las personas con COVID-19 están fuera de un hospital o centro de 
salud, se debe brindar atención pastoral remota, por teléfono, etc. A MENOS QUE la 
persona esté en peligro de muerte. Si un sacerdote visita a esta persona, se debe seguir el 
siguiente protocolo: 

i. Si está disponible, se deben usar guantes de látex a menos que el paciente o el 
sacerdote tengan una sensibilidad alérgica al látex; 

ii. Además, si está disponible, se deben usar gafas protectoras (un par de anteojos 
serán suficientes); 

iii. Los anteojos, gafas o protectores oculares pueden reutilizarse, PERO DEBEN 
limpiarse inmediatamente después de cada visita con toallitas Lysol / Clorox o 
lavarse con agua y jabón; y 

iv. Si es posible, el paciente también debe usar una cubierta facial para evitar la 
posible propagación de la enfermedad. 

3. La unción debe hacerse con un hisopo con punta de algodón o con una bola de algodón que 
se quemará o enterrará después del uso y se puede aplicar a cualquier parte del cuerpo. 

4. Si el sacerdote usa su mano enguantada, el guante debe ser quemado o enterrado después 
de la visita. 

5. Si se da la Sagrada Comunión, solo se distribuirá en la mano. 

6. Mantenga una distancia física (6 pies) con todos en la sala, excepto el paciente que debe 
usar una cubierta facial, si es posible. 

7. Evite el contacto físico mientras ofrece comodidad al paciente. 

8. Inmediatamente después de la visita, el sacerdote debe buscar la orientación de un médico 
con respecto a si debe someterse a cuarentena. También se debe consultar la orientación de 
los CDC en estas situaciones. 
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Para Aquellos que NO Sufren de COVID-19 
1. Las personas que no dieron positivo para COVID-19 y no están en peligro inmediato de 

morir deben ser contactadas primero por teléfono u otros medios electrónicos, si es 
posible, para que la persona y su familia puedan recibir la atención y el apoyo pastoral 
adecuados. . Este enfoque se guía por una gran cantidad de precaución para evitar que el 
sacerdote, sin saberlo, lleve COVID-19 a una persona ya comprometida. 

2. Si se determina que un sacerdote debe visitar a una persona que no es portadora de 
COVID-19, se aplican las siguientes directivas para el clero que proporciona la Sagrada 
Comunión a los enfermos y Confinados en su Hogar. 

3. El sacerdote debe sopesar prudentemente los riesgos para sí mismo, la comunidad, el 
paciente y su familia antes de continuar. 

4. Se recomienda con urgencia que estas visitas se limiten únicamente a aquellas personas en 
peligro de muerte, hasta que se levanten las restricciones actuales. 

5. Si la unción se proporciona en un hospital u otro centro de atención médica, prevalecen las 
pautas para las medidas de protección, incluido el uso de prendas de vestir. Solicite al  
centro cualquier orientación por escrito con anticipación, si está disponible. 

6. Si no se proporciona en un hospital u otro centro de atención médica: 
y Se deben usar guantes de látex, a menos que el paciente o el sacerdote tengan una 

sensibilidad alérgica al látex; 
y Se deben usar gafas protectoras (un par de anteojos serán suficientes). Los 

anteojos, las gafas o los protectores para los ojos pueden reutilizarse, PERO 
DEBEN limpiarse inmediatamente después de cada visita con toallitas Lysol / 
Clorox o lavarse con agua y jabón. 

y Si el ministerio sacramental se proporciona en un hogar, los sacerdotes deben: 
○ Lavarse las manos o usar desinfectante para manos al ingresar a la casa; 
○ Evite cualquier contacto físico con la persona o familia durante la visita; 
○ Use desinfectante para manos nuevamente antes de distribuir Comunión; 
○ Anime firmemente al paciente a recibir la Comunión en la mano, no en la 

lengua; 
○ Mantenga la distancia física (6 pies) con todos en la sala, excepto el 

paciente; y 
○ Evite el contacto físico mientras ofrece consuelo al paciente. 
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I. Descripción General 
Durante este período de cierre debido a la pandemia de COVID-19, los ministerios en las parroquias 
tuvieron que ser descontinuados o pasaron a un modelo basado en la distancia. Algunos ministerios 
esenciales, como las despensas de alimentos, han seguido funcionando con la implementación de 
precauciones de seguridad, como el cumplimiento de los requisitos de distanciamiento físico y el    
uso de equipos de protección personal (EPP). Con la reanudación de algunos ministerios    
parroquiales en la Fase I, es esencial que las parroquias continúen siguiendo la guía de los 
funcionarios de salud y del gobierno para garantizar la seguridad de aquellos que administrarán y 
participarán en los ministerios parroquiales. 

 
II. Directivas Generales 

En la Fase I, las reuniones en persona relacionadas con los ministerios basados en la parroquia aún    
no serán permitidas y los ministerios deben continuar operando de manera remota, con las siguientes 
excepciones: 

y Las reuniones personales deben realizarse en persona estrictamente para las personas 
involucradas en la preparación de los sacramentos de bautizos y bodas en anticipación de 
futuras celebraciones sacramentales. Reuniones en persona para planificar un funeral, si el 
pastor u otro clérigo lo consideran necesario. 

y Reuniones de grupos pequeños que de otro modo no pueden realizarse de forma remota. 

Cada una de las exenciones anteriores está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones 
antes de tener lugar. 

 
Reuniones Personales 
Para los propósitos de este documento de orientación, las reuniones personales se definen como 
reuniones que se deben realizar en persona estrictamente para personas involucradas en la 
instrucción y preparación de los sacramentos de bautismos y bodas en anticipación de futuras 
celebraciones sacramentales. Se permiten reuniones en persona para planificar un servicio 
funerario si, a juicio del pastor o su designado, tales reuniones están justificadas. 

Estas reuniones se permiten durante la Fase I solo si se cumplen todas las siguientes condiciones: 

y Son necesarios por circunstancias atenuantes para las personas involucradas o si son un 
requisito específico de la instrucción sacramental. 

y El número de asistentes no excede el límite establecido por el Estado de Maryland. 

y Los participantes en la reunión observan los requisitos de distanciamiento físico en todo 
momento mientras se encuentran en la propiedad de la iglesia. 

y Se recomienda encarecidamente el equipo de protección personal (EPP), como los 
revestimientos faciales, especialmente si existe preocupación sobre el cumplimiento de las 
pautas de distanciamiento físico. 

y Antes del comienzo de la reunión, el anfitrión de la reunión se asegura de que la sala haya 
sido desinfectada adecuadamente, esté ventilada adecuadamente y que todas las demás 
precauciones de salud y seguridad estén vigentes. 

y  Si algún participante de la reunión planificada presenta síntomas similares a los de la gripe o  
si se considera que un participante se encuentra en una categoría de "riesgo", el organizador  
de la reunión solicita que la reunión se realice de forma remota. 

y El acceso a productos de higiene personal, como desinfectantes para manos, y a 
instalaciones para lavarse las manos debe estar fácilmente disponible. 
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Reuniones de Grupos Pequeños 
Los Pastores pueden permitir la reunión de "grupos pequeños" durante la Fase I bajo todas 
las siguientes condiciones: 

y Si no es posible realizar tales reuniones de forma remota. 

y El número de asistentes (incluido el clero / personal) no excede el límite permitido por el 
Estado de Maryland. 

y El distanciamiento físico se observa en todo momento. Dichos grupos deben estar 
compuestos solo por individuos capaces de adherirse responsablemente a los requisitos de 
distanciamiento físico. 

y Se recomienda encarecidamente el equipo de protección personal (EPP), especialmente si 
existe preocupación sobre el cumplimiento de los requisitos de distanciamiento físico. 
Dichos grupos deben estar compuestos solo por individuos capaces de adherirse 
responsablemente al uso de equipos de protección personal. 

y Antes de organizar las reuniones de grupos pequeños, el anfitrión se asegura de que la sala 
haya sido desinfectada adecuadamente, esté ventilada adecuadamente y que todas las demás 
precauciones de salud y seguridad estén en su lugar. 

y Si algún participante de la reunión de grupos pequeños experimenta síntomas similares a los  
de la gripe o si se considera que un participante está en una categoría de "riesgo", el    
anfitrión solicita que la reunión se realice de forma remota. 

y El acceso a productos de higiene personal, como desinfectantes para manos, y a 
instalaciones para lavarse las manos debe estar fácilmente disponible. 

y La naturaleza de todas las actividades debe considerarse de bajo riesgo para propagar 
potencialmente el virus. Las actividades que requieren poco movimiento y son propicias 
para mantener el distanciamiento físico son ideales. 

La guía anterior se aplica a todas esas reuniones, ya sea que ocurran en interiores o exteriores. Se 
alienta a las parroquias a organizar reuniones grupales al aire libre siempre que sea posible durante   
la Fase I. Todas las reuniones de grupos pequeños o actividades relacionadas que ocurran en la 
propiedad de la iglesia requieren el permiso del Pastor. Los pastores no deben extender el permiso a 
los ministerios parroquiales para organizar pequeñas reuniones u otras actividades similares en el 
hogar del individuo o en otros sitios fuera de la propiedad de la parroquia. Las parroquias deben 
asegurarse de que cualquier permiso extendido bajo esta disposición se entienda que se aplica a   
todos los ministerios parroquiales durante la Fase I. 

III. Avanzando 

A medida que las parroquias se mueven a través de la Fase I y, en última instancia, hacia las Fases    
II y III, habrá oportunidades para expandir continuamente los medios por los cuales una parroquia 
puede llevar a cabo ministerios en persona, así como el número de personas a las que se les permite 
participar. El orden en que los ministerios pueden comenzar a ser entregados en persona se 
determinará en función de las "características de riesgo" de cada ministerio. Así como el Estado ha 
intentado clasificar las empresas en función de un conjunto objetivo de criterios para desarrollar un 
"perfil de riesgo", las parroquias también deben evaluar los riesgos asociados con la conducción de 
cada ministerio parroquial. 

En preparación para las Fases II y III, se proporcionará una matriz de riesgo a las parroquias para 
ayudar a evaluar el "perfil de riesgo" para cada ministerio. Los ejemplos de criterios para incluir en  
la evaluación de un ministerio incluyen la edad de los participantes, el número probable de 
participantes, la naturaleza de las actividades, la capacidad del ministerio para ofrecerse de forma 
remota y otras consideraciones aplicables. 
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Al construir un perfil de riesgo para cada ministerio, junto con orientación sobre qué clasificación   
de ministerios debe reanudarse durante cada fase, una parroquia estará mejor posicionada para 
determinar qué ministerios pueden reanudarse de manera segura en el campus. A medida que cada 
parroquia trabaja a través de este proceso, es esencial que la parroquia cumpla continuamente con 
todas las directivas relacionadas con la salud y el gobierno. Reanudar los ministerios de mayor   
riesgo demasiado pronto podría dar como resultado un aumento en la propagación de la enfermedad 
y, por lo tanto, retrasar la progresión hacia fases futuras. 

IV. Monitoreo de Condiciones en la Comunidad 

Además de monitorear de cerca el bienestar de los feligreses, es importante que a medida que las 
parroquias trabajan a través del proceso de regresar a los ministerios a las reuniones y actividades en 
persona, la parroquia también debe monitorear de cerca a la comunidad en general. Consideraciones 
como un brote en un negocio en la ciudad, el hospital comunitario que funciona a plena capacidad o   
la falta de necesidades básicas que se satisfacen en una comunidad, pueden requerir una parroquia   
que retrase la reanudación de algunos ministerios hasta que la comunidad  haya  alcanzado  una 
mejora Nivel de recuperación. 
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I. Descripción General 
La Parte 3 de este documento se refiere a los procesos administrativos necesarios que deben seguirse 
durante la Fase I. 

 
II. Directivas Generales 

A medida que cada parroquia revisa y evalúa la guía en este documento de la Fase I, se entiende que  
las parroquias pueden avanzar a través del proceso de implementación a diferentes ritmos. Las 
parroquias también pueden determinar que ciertas recomendaciones o pasos descritos en este 
documento pueden no ser aplicables, debido al tamaño o diseño de la parroquia, el tamaño del   
personal u otras consideraciones. Por esta razón, se aconseja a las parroquias que revisen los  
protocolos adjuntos y apliquen los estándares subyacentes al implementarlos en su entorno parroquial 
único. 

 
Las decisiones y direcciones que toma una parroquia para prepararse y avanzar en la Fase I ayudarán   
a prepararla para una progresión exitosa hacia las fases futuras. La implementación de los protocolos 
puede cambiar con el tiempo debido a factores como la cantidad de actividad en la parroquia, el 
aumento anticipado en la cantidad de empleados y eventualmente la cantidad de fieles en el campus,   
y la participación de voluntarios capaces de participar en las actividades de la parroquia. Se 
recomienda que cada parroquia revise los protocolos y establezca un plan de implementación basado 
en sus circunstancias únicas. Consulte a un representante de la Arquidiócesis si necesita ayuda en    
este importante proceso. 

 
III. Objetivos Principales 

Para establecer un plan de operaciones efectivo, una parroquia primero debe identificar los objetivos 
principales que deben lograrse durante la Fase I. Al identificar estos objetivos, es fundamental tener  
en cuenta la necesidad de cumplir con todas las directivas de salud pública y gubernamental  
Federales, Estatales y Locales. para garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad. 
Por lo tanto, los objetivos principales incluyen: 

y Mantener las operaciones mínimas permitidas durante el cierre; 

y Ampliar el alcance de tareas administrativas adicionales para comenzar el proceso de regresar la 
parroquia a las operaciones normalizadas; 

y Apoyar la implementación y ejecución de actividades litúrgicas y sacramentales que se 
reanudarán durante la Fase I; 

y Establecer políticas y procedimientos específicos para la parroquia que aborden las 
modificaciones o cambios en los procesos de trabajo y el diseño de la oficina necesarios para 
limitar la posible propagación del virus; y 

y Regresar los sistemas y equipos de las instalaciones a su pleno funcionamiento. 
A discreción del Pastor, las oficinas parroquiales pueden reabrir al público durante la Fase I. Al  
hacer esta determinación, los Pastores primero deben determinar aquellas funciones que son 
esenciales y necesarias, y que solo pueden llevarse a cabo con el contacto de persona a persona con 
miembros del público. Muchas parroquias ya han desarrollado soluciones remotas o electrónicas  
para funciones tales como recibir donaciones para intenciones de Misa y distribuir tarjetas de Misa, 
programas de tarjetas de regalo, etc. Sin embargo, para aquellas parroquias que determinen que es 
necesario abrir oficinas al público, se debe considerar ser dado para limitar las horas, requerir citas,  
o una combinación de ambos. Finalmente, los protocolos para acceder a la oficina parroquial deben 
comunicarse al personal y a los feligreses utilizando herramientas tales como correo electrónico,  
sitio web y señalización. 
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Operaciones Mínimas / Expansión de Operaciones Administrativas 
Según la orden de "refugio en el lugar" del estado de Maryland, se requería que cada parroquia cerrara 
sus oficinas al público, mientras permitía en el sitio a los miembros del  personal  que realizan las 
tareas necesarias para mantener "operaciones mínimas", tales como: 

i. Facilitar el trabajo remoto (por ejemplo, teletrabajo) por otro personal; 

ii. Mantenimiento de propiedad esenciales; 

iii. Prevenir la pérdida o el daño a la propiedad, lo que incluye, entre otros, evitar el deterioro 
del inventario perecedero; y 

iv. Realización de funciones administrativas esenciales, que incluyen, entre otras, recoger el 
correo y procesar la nómina. 

A medida que las parroquias avanzan con la expansión de las funciones administrativas, es 
fundamental que las "operaciones mínimas" continúen completadas durante la Fase I. Además, el 
regreso del personal en el sitio o la ampliación de las horas de los que ya trabajan en el sitio, debe 
cumplir con Federal, Pautas de salud Estatales o Locales. Cada parroquia debe abordar las tareas 
administrativas pendientes y asegurarse de que se cumplan. 

 
Implementación y Ejecución de Actividades Litúrgicas y Sacramentales. 
El segundo objetivo central que se incluirá en la Fase I es garantizar la disponibilidad de personal 
suficiente para ayudar con la administración de los sacramentos y las actividades litúrgicas que se 
reinstituirán. Como se describe en la Parte 1 de este documento de orientación, se observan varias 
tareas administrativas específicas en apoyo de la reanudación de las actividades sacramentales y 
litúrgicas. 

 
Establecimiento de Políticas y Procedimientos Modificados 
Cada parroquia debe establecer políticas y procedimientos revisados que identifiquen las 
modificaciones de programación y otros cambios en los procesos de trabajo que limitan la posible 
propagación del virus. Además del establecimiento de tales políticas, es fundamental que el 
liderazgo de la parroquia garantice que los miembros del personal y los voluntarios reciban 
capacitación y demuestren la implementación correcta de todas las nuevas políticas y 
procedimientos. 

Establecer estas políticas será importante para establecer expectativas. Desde la perspectiva del 
empleado, si las políticas se han ajustado durante el período de cierre de la oficina, por ejemplo, el 
trabajo desde el hogar, esto puede ser visto por ellos como la "nueva norma". Las parroquias 
deberían revisar las políticas relevantes y determinar el enfoque correcto para la transición de 
regreso al lugar de trabajo físico. Como siempre, la comunicación es clave para establecer un   
clima de comprensión y cumplimiento. 

 
Preparando las Instalaciones 
Si algunos o todos los edificios del campus han sido cerrados durante este período de cierre, es 
fundamental que el personal y, si es necesario, los proveedores apropiados, completen una serie de 
controles, tareas y evaluaciones previas a la devolución para garantizar un entorno saludable y 
seguro mientras la parroquia se prepara para dar la bienvenida a los empleados nuevamente a la 
oficina. No todos los artículos a continuación serán aplicables para cada edificio. Por el contrario, 
use su conocimiento específico o el de sus contratistas sobre sus edificios para prepararse para que  
la fuerza laboral regrese. A medida que avanza en este proceso de completar estas verificaciones y  
la verificación de los sistemas, la seguridad de los trabajadores debe ser de suma importancia. 
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IV. Consideraciones de Personal 
 

Identificar Quién Debe Regresar y Cuándo 
Una vez que una parroquia ha completado la evaluación de los objetivos principales y revisado los 
recursos necesarios para restablecer las prácticas sacramentales y litúrgicas, la parroquia debe   
avanzar con la evaluación de su personal y determinar qué empleados deben volver a trabajar    
durante la Fase I. El proceso de determinar qué empleados deben regresar al trabajo en el sitio y 
cuándo deben hacerlo deben ser evaluados continuamente por los líderes de la parroquia en función  
de las necesidades y condiciones cambiantes. Las necesidades de personal cambiarán a lo largo de    
las fases de recuperación, al igual que el nivel de actividad administrativa en la parroquia. Es    
esencial que la dotación de personal en el campus se mantenga al mínimo número de empleados 
necesarios para realizar las tareas requeridas. Siempre que sea posible, los empleados que pueden 
continuar trabajando de forma remota deberían poder hacerlo. Cuando sea posible, las parroquias 
deberían considerar tener dos o más equipos o grupos de empleados trabajando en el sitio de manera 
alterna. Por ejemplo, si una parroquia tiene personas que desempeñan funciones similares (finanzas, 
instalaciones, etc.), se recomienda que consideren dividir a esas personas en dos equipos que 
mantengan diferentes horas de trabajo en el sitio. Si un miembro de uno de los equipos se infecta    
con el virus, una parroquia estará en condiciones de tener un segundo equipo disponible para 
administrar la administración de la parroquia hasta que los miembros del otro equipo o grupo sean 
evaluados y autorizados para regresar a trabajo. Independientemente del enfoque, el objetivo final     
es garantizar el nivel adecuado de personal para llevar a cabo las tareas necesarias de la parroquia    
sin comprometer la capacidad de la parroquia para garantizar un entorno de trabajo seguro y   
saludable basado en el distanciamiento físico y otras salvaguardas similares. 
Selección Previa de los Asociados Elegidos 
Después de que la parroquia haya identificado el nivel apropiado de personal en el sitio durante la 
Fase I, se alienta a los pastores a comunicarse con cada empleado antes de su regreso al trabajo. 
Este es un paso crítico, ya que es posible que durante el cierre el empleado haya experimentado un 
cambio en su vida o situación familiar que pueda afectar su capacidad o voluntad de regresar en el 
momento designado. Con los muchos cambios en la legislación laboral como resultado de 
COVID-19, es fundamental que se produzca esta discusión individual. La comunicación con cada 
empleado también ayudará a reducir la ansiedad al asegurarle a su colega el deseo de un ambiente de 
trabajo seguro y saludable. Es probable que los empleados de la parroquia caigan en una de las 
siguientes seis categorías: 

1. COVID-19 Positivo; 

2. Desea / trabaja de forma remota y el trabajo les permite continuar haciéndolo; 

3. En riesgo de enfermedad grave debido a condiciones médicas subyacentes o edad; 

4. Consideraciones de cuidado infantil o cuidado familiar; 

5. Preocupación y ansiedad que impiden el regreso; 

6. Los que pueden y volverán a trabajar. 

Al hablar con un empleado, si se determina que sus circunstancias actuales lo ubican en una de las 
primeras cinco categorías, la parroquia debe documentar la información y notificar al empleado que la 
información será revisada antes de tomar una decisión sobre cómo Continuar. La parroquia necesita 
ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de la Arquidiócesis para obtener 
orientación (consulte la sección "Recursos humanos" en la página 27). Bajo ninguna circunstancia la 
parroquia debe tomar ninguna forma de acción laboral contra un empleado que cae en cualquiera de 
las cinco categorías anteriores o que por otras razones no puede o no volverá a trabajar, sin discutir 
primero el asunto con Recursos Humanos. 
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Si se determina que el asociado puede continuar trabajando de manera remota durante la Fase I, esto 
debe documentarse por escrito con el empleado. Si bien este empleado puede recibir permiso para 
trabajar desde casa, es importante compartir con él / ella toda la información relacionada con la 
capacitación sobre cualquier política y procedimiento recientemente establecidos. Esto asegura que 
cuando el empleado está en la oficina, él / ella está al tanto de las políticas y procedimientos  
revisados y se adhiere a ellos. 

Para aquellos empleados que la parroquia necesita para volver a trabajar en el sitio y están listos y 
pueden volver a trabajar, se debe establecer una fecha y hora acordadas para su regreso. También es 
esencial que se informe al empleado sobre cualquier cambio en la política o en el procedimiento que 
pueda afectar su retorno, como exigir la entrada a través de un conjunto particular de puertas o 
realizar controles de salud. Se recomienda que se desarrolle una comunicación y se comparta con 
todos los empleados para informarles sobre nuevas políticas, protocolos y otra información para 
garantizar el cumplimiento, promover la seguridad y aliviar la ansiedad y la confusión. 

Los empleados que no están obligados a regresar a la parroquia durante la Fase I y no pueden  
realizar sus tareas de forma remota, deben ser informados de su situación laboral. Dependiendo de   
la duración de la Fase I, la frecuencia y el número de tales actualizaciones variarán. El objetivo de 
tales comunicaciones es garantizar que los empleados de esta categoría conozcan su estado y lo que 
debe ocurrir antes de que se les notifique que regresen al trabajo en el sitio. 

 
Formación de los Empleados – "El Nuevo Normal" 
Es importante recordar que el proceso de reapertura de la parroquia para negocios requerirá un 
período de transición y ajuste para algunos empleados. También es un momento de otros factores 
estresantes relacionados con la pandemia, incluido el impacto financiero para las familias y las 
personas. Además, ha creado ansiedad sobre la incertidumbre del futuro, incluido si el virus 
regresará o si habrá una vacuna para prevenir otra ola de infecciones. En base a estos numerosos 
factores estresantes, es fundamental que la parroquia haga todo lo posible para proporcionar 
capacitación a cada empleado sobre los cambios en los procedimientos necesarios para la  
prevención de la propagación del virus, así como para proporcionar cualquier actualización  
necesaria sobre las políticas y procedimientos existentes. Es necesario aclarar las expectativas con 
respecto al cumplimiento de las políticas y procedimientos nuevos / modificados necesarios para el 
regreso seguro al lugar de trabajo. 

V. Políticas y Procedimientos Administrativos Modificados 
Para garantizar el máximo cumplimiento de las mejores prácticas destinadas a reducir la 
propagación de COVID-19 en un entorno parroquial, se espera que cada Pastor revise las 
siguientes medidas, evalúe su aplicabilidad al entorno único de la parroquia y luego desarrolle 
políticas y procedimientos específicos para la adaptación en el campus parroquial. 
Acceso 
Limitar el acceso a las instalaciones de una parroquia por parte de visitantes, invitados, vendedores   
y otros es fundamental para limitar la propagación del virus. 

y Restrinja el acceso solo a ciertas áreas del lugar de trabajo 

y Limite el número de entradas (pero manteniendo el cumplimiento del código) y ordene a los 
ocupantes que usen rutas monitoreadas y protegidas. 
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Prácticas de Higiene 
Aliente y permita que el personal participe en buenas prácticas de higiene personal y control de 
infecciones mientras trabaja. Si bien la buena higiene personal siempre ha sido una cualidad   
deseable, con la introducción de COVID-19, una higiene personal fuerte  ahora  es  parte  de 
garantizar la salud y el bienestar de la comunidad parroquial, así como de garantizar la capacidad de 
una parroquia para seguir abierta. para operaciones Dichas prácticas incluyen, entre otras, las 
siguientes: 

y Uso recomendado de equipo de protección personal (PPE) mientras está en el edificio; 

y Proporcione PPE, si está disponible; 

y  Fomentar la etiqueta respiratoria (incluso cubrirse al toser y estornudar) y apartarse de los demás  
al toser o estornudar; 

y Promover el lavado de manos frecuente y minucioso. 

y Proporcionar contenedores de basura separados para la eliminación de PPE; 

y Haga que los desinfectantes para manos estén disponibles en múltiples ubicaciones adyacentes a 
puntos de contacto comunes, así como en vestíbulos, cerca de elevadores y escaleras; 

y Proporcione toallitas desechables para que los empleados puedan desinfectar los puntos de 
contacto comunes (p. ej., perillas de las puertas, interruptores de luz, escritorios, periféricos de 
escritorio, controles remotos y más) antes de cada uso, así como en vestíbulos, cerca de 
ascensores y escaleras; 

y Desaliente el uso o el préstamo de teléfonos, escritorios, oficinas o equipos de otras personas, así 
como en vestíbulos, cerca de ascensores y escaleras; 

y Crear y publicar pautas para compartir, desinfectar y usar el escritorio y el equipo; 

y Eliminar teclados y ratones compartidos; 

y Proporcionar áreas para almacenar artículos personales en el lugar de trabajo; 

y Utilice la señalización para alentar y recordar al personal y a otros sobre la buena higiene 
personal; 

y Considere divisores acrílicos entre el proveedor de servicios y los usuarios; 

y Ofrezca solo alimentos preenvasados; 

y Monitorear y revisar continuamente las pautas de limpieza existentes y ajustar o mejorar según 
sea necesario para limpiar las rutas de viaje y las áreas de alto contacto; 

y Revise los procesos de limpieza del elevador y las actualizaciones para garantizar la limpieza 
continua de las superficies de alto contacto, como los paneles / botones del elevador; 

y Recordar y alentar al personal sobre la importancia de la responsabilidad compartida para la 
salud de todos los empleados; 

y Desinfectar alfombras de piso; 

y Etiquetas adhesivas de seguridad desechables en lugar de clips o cordones reciclados; 

y Deshabilitar / desmantelar / eliminar kioscos de registro / pantallas táctiles; 

y Implemente una política estricta de escritorio limpio para que los artículos no esenciales no se 
almacenen en el escritorio, sino que se encerren en gabinetes o cajones; 

y Si se comparten escritorios o áreas de trabajo, aconseje a las personas que desinfecten todas las 
superficies al llegar a ese asiento. Suministre desinfectantes en la proximidad inmediata (o en 
cada escritorio). 
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Distanciamiento Físico 
El distanciamiento físico es otra respuesta clave y práctica para reducir la posible propagación de 
COVID-19 dentro de una parroquia. El distanciamiento físico generalmente se define como   
mantener una distancia de seis pies entre uno mismo y los demás. Según los CDC, también se debe 
evitar la exposición a otra persona que vive fuera del mismo hogar durante no más de 10-15   
minutos. Esto significa que el paso incidental o el contacto cercano durante menos de 10-15 minutos 
aún mantiene los estándares de distanciamiento físico. Las siguientes sugerencias se proporcionan 
para ayudar a su parroquia a mantener un distanciamiento adecuado. 

y Para instalaciones grandes, determine un método para realizar conteos regulares de 
ocupantes por piso; 

y Designar y señalizar la dirección del tráfico peatonal en las rutas principales de 
circulación: pasillos, escaleras y entradas; 

y Considere rutas de circulación unidireccionales a través del lugar de trabajo; 

y Marque incrementos de seis pies en pisos donde se puedan formar colas; 

y Utilice solo escritorios alternativos (tablero de ajedrez); deshabilitar el uso de escritorios 
alternativos; o eliminar escritorios alternativos por completo; 

y Agregue escritorios a espacios previamente utilizados para actividades grupales (convierta 
las salas de capacitación / reuniones, el área de café y similares en áreas de escritorio); 

y Aumentar el espacio entre escritorios; 

y Agregue paneles entre escritorios, incluyendo paneles de altura ajustable para escritorios  
de pie / sentado; 

y Especificar asignaciones de asientos para empleados para garantizar distancias mínimas de 
trabajo; 

y Establecer limitaciones en el uso de ascensores, salas de conferencias y, si es necesario, 
desmantelar y reutilizar grandes espacios de reunión; 

y Reduzca la capacidad de los espacios; por ejemplo, retire algunas sillas de las salas de 
reuniones grandes; 

y Prohibir el uso compartido de habitaciones pequeñas por grupos y convertirlas a un solo 
ocupante; 

y Cerrar / prohibir el uso de algunas habitaciones; 

y Limite la cantidad de asistentes a las reuniones en persona y limite los espacios que se 
adaptan a distancias seguras; 

y Organice grandes reuniones de equipo / personal a través de videoconferencia en lugar de  
en persona; 

y Reconfigurar los sistemas de registro de visitantes para evitar que los invitados se inclinen 
sobre recepcionistas 

y Proporcione pantallas de vidrio o paneles transparentes entre los invitados y el personal de 
recepción; 

y Registro sin contacto a través de un teléfono móvil personal; 

y Instalar señalización en múltiples ubicaciones relevantes en la secuencia de entrada; 

y Explicar las reglas de acceso al edificio y otros protocolos que afectan la forma en que los 
ocupantes usan y se mueven por todo el edificio; 

y Use señalización o marcas en el piso para dirigir el tráfico peatonal y garantizar un 
distanciamiento físico seguro; 



 

y Explicar nuevas reglas o protocolos para áreas comunes y espacios de reunión casuales; 

y Señalización dentro de los vagones de los ascensores que muestren protocolos de uso 
saludable de los ascensores: esto puede incluir adhesivos / cintas de piso para establecer 
zonas de distanciamiento y describir dónde y cómo pararse; 

y Utilice el área de llegada al lugar de trabajo para reforzar mensajes, nuevas políticas y 
protocolos. 

Superficies Tocadas con Frecuencia 
Además de una fuerte higiene personal, también es fundamental que las instalaciones se mantengan 
limpias y que la desinfección adecuada se complete de manera consistente y frecuente. Esto es 
particularmente importante para aquellas superficies que se consideran superficies frecuentes o de  
alto contacto. Las siguientes sugerencias se proporcionan para ayudar a garantizar la desinfección 
adecuada, así como los medios para reducir el número de puntos de contacto altos o frecuentes. Para 
aquellas recomendaciones que incluyen la eliminación de puntos de contacto, como quitar puertas o 
mantener las puertas abiertas o apuntaladas, tales acciones no deben poner en peligro el nivel de 
seguridad dentro de las instalaciones de la parroquia. 

y Colocar letreros para recordar a los ocupantes que mantengan los interruptores "encendidos" 
todo el día; 

y Instale detectores de movimiento para activar los interruptores de luz: considere los 
controles activados por voz; 

y Retire las puertas no esenciales; 

y Retire las manijas de las puertas si es viable; 

y Fije las puertas en una posición abierta; 

y Desactivar / desmantelar paneles de reserva de salas fuera de las salas de reuniones; 

y Eliminar los teléfonos de conferencia compartidos y alentar el uso de teléfonos móviles 
personales o softphones portátiles para teleconferencias; 

y Retire los lápices y borradores de pizarra y aliente a las personas a traer y administrar los 
suyos; 

y Proporcione una solución de limpieza de pizarra y toallitas desechables adyacentes a cada 
pizarra; 

y Retire los auriculares de control remoto y proporcione instrucciones para el uso manual del 
equipo; 

y Retire las sillas tapizadas de tela innecesarias; 

y Coloque avisos en cada silla para recordar a los ocupantes que eviten o desinfecten los 
puntos de contacto; 

y Reduzca la cantidad de impresoras y copiadoras para disuadir la impresión. 
Almacenamiento de suministros 
Dada la necesidad de tener suministros a mano en la parroquia, es esencial que los suministros sean 
monitoreados cuidadosamente. Asegure el almacenamiento de suministros y designe personal 
específico para ordenar, almacenar y distribuir artículos. 

 
Almacenamiento 
Se debe considerar permitir el almacenamiento de artículos personales en áreas separadas. No se 
deben usar armarios y cuartos para abrigos. 

y Agregue lugares para que las personas almacenen y aseguren sus propios artículos por 
separado de los demás (es decir, ganchos para abrigos individuales en lugar de armarios 
para abrigos utilizados por el grupo). 24 
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Entregas 
El correo entrante y los paquetes deben manejarse con cuidado y se debe tener en cuenta la 
posibilidad de que el embalaje pueda transportar el virus. 

y Designe una ubicación para cualquier entrega al edificio / espacio y desinfecte los artículos  
de manera centralizada; 

y Asignar administración de entrega y desinfección como una tarea solo a empleados 
específicos; 

y Requerir que el personal que maneja el correo y los paquetes use PPE para recibir paquetes, 
correo y otras entregas, y capacítelos en el uso y desecho adecuados del PPE; 

y Desinfecte el exterior del empaque; 

y Si corresponde, retire los artículos de las cajas y deseche el embalaje de manera adecuada. 

Ventilación 
Si bien el tema de la ventilación mecánica está cubierto ampliamente en la parte de las instalaciones 
de este documento de orientación, es extremadamente importante que, cuando sea posible, se    
permita a los empleados generar flujo de aire fresco a través de ventanas abiertas o manteniendo 
abiertas las puertas interiores. Mientras se genera flujo de aire fresco adicional en el edificio, aún se 
debe prestar atención para garantizar la seguridad adecuada en el edificio. 

 
Política de Viaje 
Cada parroquia necesita establecer y comunicar la política de viajes para los empleados. Durante la Fase 
I, el único viaje permitido es que los asociados viajen localmente para adquirir suministros y materiales 
para la parroquia. De lo contrario, el viaje se reducirá hasta la Fase III. 

 
Exámenes Diarios de Bienestar 
Las parroquias necesitan evaluar e implementar el proceso más efectivo para la detección diaria del 
bienestar. Este proceso podría cambiar a medida que el número de empleados y otras personas 
comiencen a acceder al edificio durante las Fases II y III. Los métodos de detección pueden incluir    
la publicación de carteles que recuerden a los empleados y visitantes (según lo permitido durante las 
Fases aplicables) si se sienten enfermos, han estado expuestos a alguien con COVID-19 o han   
viajado recientemente a un "punto caliente" para COVID-19. No entrar al edificio. Las parroquias 
también pueden realizar cuestionarios con cada individuo a medida que llegan haciendo el mismo 
conjunto de preguntas como se señaló anteriormente. Finalmente, las parroquias pueden considerar 
tener un empleado en la entrada asignado para tomar la temperatura de aquellos que buscan ingresar  
al edificio. Si se selecciona este proceso, asegúrese de proporcionar al empleado que realiza la 
evaluación la capacitación y el EPP adecuados. 

 
Visitantes 
Para limitar el potencial de tener el virus introducido en la parroquia, se debe implementar una  
política de visitantes. Durante la Fase I, los visitantes deben estar restringidos, con excepciones 
limitadas. Si una parroquia ha optado por reabrir al público, un miembro del público que ingresa a la 
oficina para abordar una transacción o alguna otra base limitada debe permitirse en el edificio. Sin 
embargo, el visitante solo debe tener acceso al vestíbulo o al área de entrada. Además, como se   
señaló en la Parte 2, se pueden permitir reuniones de grupos pequeños y otras reuniones similares. 
También se debe permitir que estas personas ingresen al edificio porque se considera que tienen una 
cita programada. 
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Plan de Respuesta a la Exposición COVID-19 
Si bien las parroquias pueden comenzar el proceso de reapertura gradual, esto no significa que     
no puedan ocurrir más casos de COVID-19. Por esta razón, cada parroquia debe tener protocolos 
de comunicación y escalado que describan los procesos de gestión y toma de decisiones de todos 
los interesados involucrados en respuesta a posibles exposiciones a COVID-19. Para ayudar a las 
parroquias a desarrollar este plan, se proporciona la siguiente guía. 

 
Empleados con fiebre o que presentan síntomas de COVID-19 
No se permitirá el reingreso y se enviará a casa o se le pedirá que se quede en casa. Para esta 
categoría de empleados hay dos OPCIONES de reingreso: 

Permitir el regreso una vez que se resuelva la fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre, y haya una mejoría en los síntomas respiratorios (por 
ejemplo, tos, falta de aliento), y haya resultados negativos de una prueba 
autorizada por la FDA para COVID-19 que se proporciona al parroquia; 

O 

Han transcurrido al menos tres días (72 horas) desde la recuperación, es decir,   
la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles y la mejora de 
los síntomas respiratorios (p. Ej., Tos, falta de aliento); y, han pasado al menos 
siete días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

 
NOTA: Aquellos con COVID-19 confirmado por prueba aprobado por la FDA 
que no hayan tenido ningún síntoma deben ser excluidos del trabajo hasta que 
hayan pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba viral de COVID-19 
positiva. 

Empleados con un familiar enfermo y empleados en contacto cercano con alguien 
diagnosticado con COVID-19 
A estos empleados no se les permitirá reingresar y se les enviará a casa o se les pedirá que se  
queden en casa y se les exigirá que trabajen de forma remota hasta que hayan transcurrido 14 días. 

 
Empleados que se han recuperado de COVID-19 
Solo se permitirá el reingreso al proporcionar documentación de un médico que indique que están 
completamente recuperados del virus. 

 
Asistencia 
Con el fin de evaluar adecuadamente y seguir siendo evaluado en cuanto a la salud del personal de    
la parroquia, es importante que cada parroquia implemente  una  política  para  informar 
enfermedades. Si la persona responsable de administrar el informe de enfermedades comienza a   
notar cualquier tendencia o inquietud que indique un posible brote de COVID-19 en la parroquia, se 
deben tomar medidas inmediatas para abordar este problema y abordar la salud de todos los  
miembros del personal. Las parroquias también deben estar familiarizadas con las políticas y 
procedimientos del departamento de salud local del condado para la notificación requerida de casos    
o exposiciones sospechosas de COVIID-19. 
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Recursos Humanos 
Como se mencionó anteriormente en la Parte 3, la parroquia debe priorizar el cuidado de sus 
empleados. Los gerentes deben garantizar que se brinde el apoyo adecuado a los empleados que 
regresan al trabajo, incluida la documentación de capacitación sobre higiene, distanciamiento 
social, detección y programación. Además, cada parroquia necesita monitorear a los empleados y 
asegurarse de que el asesoramiento / apoyo emocional parezca apropiado y recordar a los 
empleados la asistencia disponible a través del Programa de Asistencia al Empleado. La 
comunicación activa con los empleados ayudará a aliviar muchas preocupaciones. 

A medida que una parroquia pasa por las fases de reapertura, puede ser necesario evaluar una 
posible decisión de personal. Los gerentes que consideren cambios de personal deben consultar 
con Recursos Humanos antes de iniciar cualquier acción negativa de personal, y considerar 
completamente lo siguiente antes de decidir un curso de acción de personal: 

i. El impacto de las acciones de personal en el Programa de 
Protección de Cheques de Pago 

ii. Asegurarse de que no haya discriminación en las decisiones. 

iii. Al convertir permisos de trabajo en terminaciones: 

1. Las buenas razones comerciales deben ser la base 
2. Esforzarse por la igualdad de trato, si es posible 
3. Considere proporcionar indemnización 
4. Comunicarse bien con los empleados afectados 

Durante esta transición, también es apropiado que las parroquias sean conscientes de aquellos 
empleados que están en grupos de riesgo o que tienen problemas de padres / cuidadores o cuidado 
de niños creados por el impacto de la pandemia. 

 
Recuperación Tecnológica 
Si, como parte del proceso de trabajo remoto, los asociados recibieron computadoras portátiles, 
impresoras u otro equipo propiedad de la parroquia, la parroquia debe implementar una política para  
la recolección del equipo. También es permisible que la parroquia  permita  que  el equipo 
permanezca bajo la custodia de los asociados si se les permite continuar trabajando desde casa. Sin 
embargo, se deben mantener registros precisos de este equipo y si el asociado separa su empleo con   
la parroquia, este equipo debe devolverse como parte de esa separación. 

VI. Preparando la Estructura del Edificio 
Durante la Fase I de reapertura, el desarrollo de protocolos para las instalaciones de la parroquia 
debe incluir la puesta en marcha de los sistemas según sea necesario, la realización de una 
evaluación de todos los sistemas para garantizar que funcionan correctamente, la evaluación de las 
instalaciones para realizar las modificaciones posibles para el diseño y las operaciones de la 
instalación. para reducir las oportunidades de propagación del virus y verificar los procedimientos 
de limpieza adecuados y los suministros disponibles para satisfacer las necesidades presentes y 
futuras del personal y las instalaciones. 

VII. Procedimientos de Limpieza y Suministros(consulte las pautas de limpieza en la página 29) 
y Revise el inventario del sitio de productos químicos de limpieza, materiales y consumibles 

para asegurar que los niveles de inventario estén alineados con la ocupación prevista del 
edificio; 

y Asegúrese de que haya una hoja de datos de seguridad disponible para todos los productos 
químicos y se cumplan los requisitos para un uso seguro; 
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y Asegúrese de que los equipos y herramientas de limpieza estén en buenas condiciones; 

y El personal de limpieza interno debe revisar y completar la capacitación de actualización 
sobre limpieza general y protocolos específicos del sitio; 

y El personal de limpieza interno debe estar capacitado en las pautas de desinfección 
adecuadas; 

y Si contrata un servicio de limpieza externo, asegúrese de verificar que todos los empleados 
estén al día en la capacitación y que estén familiarizados con los estándares específicos de  
su sitio; 

y Determine las áreas que requieren una limpieza a fondo debido al uso intensivo, como 
vestíbulos, salas de conferencias y baños; 

y Trate todas las superficies usando desinfectantes de listas aprobadas o autorizadas por el 
gobierno, asegurándose de que se cumplan todos los tiempos de permanencia química. 

Evaluaciones de Sistemas 
Inspeccione minuciosamente cualquier daño o problema causado por la vacante. También se debe 
evaluar la condición física y la operación de los equipos y servicios que apoyan el edificio. Los 
sistemas a evaluar o evaluar incluyen los siguientes: 

y Sistemas Mecánicos 

y Sistemas de Agua 

y Agua refrigerada / condensadora: bucles 
abiertos / cerrados 

y Características del agua 

y Transportes 

y Agua potable 

y Sistemas de seguridad contra incendios 

A medida que realiza esta revisión, es esencial que se realice de manera metódica para evitar 
cualquier daño causado por el desprendimiento de carga debido al arranque simultáneo. La   
cantidad de tiempo que usted o su contratista permiten que el equipo funcione como parte de la 
verificación de mantenimiento debe ser coherente con la duración del apagado. Es fundamental 
asegurarse de que las válvulas, interruptores, etc. estén funcionando correctamente. Además, 
asegúrese de seguir todos los requisitos específicos del fabricante para reiniciar el sistema después 
de un apagado prolongado. Para cualquier sistema que pueda generar CO, considere probar los 
niveles de CO para asegurarse de que todos los sistemas funcionen correctamente. 

Un sistema mecánico de gran importancia para abordar y trabajar para evitar la propagación del 
COVID-19 es el sistema HVAC. Tanto los contratistas como los expertos médicos están alentando  
a los operadores de las instalaciones a examinar tanto el filtro apropiado para su sistema para   
ayudar a aumentar su tasa de filtración, como a aumentar la entrada de aire fresco en sus 
instalaciones. Es importante usar un filtro de mayor eficiencia y  correctamente  instalado  que 
pueda eliminar partículas de tamaño relevante. Se debe tener precaución ya que los filtros de alta 
eficiencia pueden tener una caída de presión inicial alta y / o carga con polvo y partículas que se 
acumulan muy rápidamente, por lo que requieren cambios frecuentes de filtro. Un filtro de caída    
de alta presión (ya sea porque es así cuando es nuevo o porque se carga rápidamente) también  
puede hacer que más aire pase por alto el filtro si no está instalado correctamente y bien sellado. 
Consulte el Apéndice mecánico adjunto, página 33, que detalla el proceso de revisión para 
sistemas de instalaciones específicos. 
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Reducción de la Propagación de COVID-19 
Como parte de la actividad previa al retorno y la verificación de los sistemas, se recomienda que 
cada parroquia desarrolle un plan de trabajo específico para COVID-19 que describa estrategias y 
tácticas para combatir y / o minimizar la probabilidad de propagación del virus en el lugar de 
trabajo. . Los espacios del edificio solo deben declararse listos para ser ocupados después de que el 
liderazgo de la parroquia y el personal de las instalaciones estén de acuerdo en que el edificio está 
listo para ser ocupado. 

Las actividades para fortalecer su esfuerzo para combatir el COVID-19 pueden incluir, entre otras, 
las siguientes: 

y Encienda los electrodomésticos; 

y Verifique que todas las luces piloto estén encendidas y operativas; 

y Verificar la operación de maquillaje y escape; 

y Retire y deseche cualquier producto estropeado; 

y Limpie y desinfecte todos los electrodomésticos; 

y Restablecer la frecuencia operativa normal de control de plagas; 

y Descargue los inodoros para llenar la trampa P; 

y Vierta agua en los desagües del piso; 

y Disipador de flujo para llenar la trampa P con agua; 

y Enchufe y encienda los electrodomésticos; 

y Abra el suministro de agua a los electrodomésticos (cafeteras, máquinas de hielo, etc.); 

y Verifique el funcionamiento de cada aparato; 

y Coordinar la verificación de alimentos, bebidas y otros artículos con el vendedor de 
máquinas expendedoras; 

y Proporcione un stock adecuado de desinfectante para manos, toallitas desinfectantes y 
otros productos similares; 

y Revisar la utilización de los turnos de las instalaciones para optimizar el servicio de 
limpieza realizado para satisfacer las necesidades de la parroquia; 

y Asegúrese de que haya existencias adecuadas de papel y productos de plástico (papel 
higiénico, toallas de papel, etc.). 

Pautas de Limpieza Adecuadas 
El virus COVID-19 se transmite principalmente a través de grandes gotas respiratorias y transmisión 
de contacto, lo que significa que cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotas se   
dispersan por el aire, contactando a personas cercanas (dentro de 3 a 6 pies). Además, el virus puede 
aterrizar en las superficies y transferirse a través del contacto superficial, estrechar las manos o 
compartir una bebida con una persona infectada. 

Existen medidas básicas que se pueden implementar para prevenir la propagación del virus. La 
limpieza adecuada y exhaustiva de las instalaciones de la parroquia es una de las medidas 
preventivas más importantes para limitar la propagación del virus. Por lo tanto, todos los lugares 
deben estar preparando sus instalaciones ahora y deben mantener medidas de prevención activas 
durante la duración del brote. 



 

Pasos de Acción 
1. Consulte la lista adjunta de limpiadores aprobados por la EPA para COVID-19. Siga todas 

las instrucciones de la etiqueta con respecto al uso del limpiador, incluido el uso seguro y 
efectivo del producto de limpieza, así como las precauciones necesarias al aplicar el 
producto, como usar guantes y tener una ventilación adecuada durante el uso. En general,   
se recomienda un desinfectante de grado hospitalario, lejía diluida en una proporción de  
una parte de lejía por 50 partes de agua, o agentes con etanol al 70%. Seleccione un 
producto combinado de limpieza / desinfección. Los desinfectantes limpiadores de un solo 
paso aseguran que las superficies se puedan limpiar y desinfectar en un solo paso. 

2. Comience el proceso de limpieza / desinfección comenzando con tareas de limpieza de 
rutina como vaciar la basura, quitar el polvo y pasar la aspiradora. Comience el proceso de 
desinfección después de completar la limpieza de rutina. Esto minimiza la contaminación 
cruzada. 

3. Use guantes cuando limpie / desinfecte. 

4. Desinfecte las superficies de las áreas altas a las bajas para eliminar la suciedad / polvo que 
pueda contener microorganismos. 

5. Desinfecte las superficies de las áreas "limpias", como el santuario, a las áreas "sucias", 
como los baños, para minimizar la contaminación cruzada. 

6. Desinfecte diariamente todas las superficies que se tocan con frecuencia, incluidos 
escritorios, cubículos, mesas de la cafetería, baños / puertas de los puestos, manijas de las 
puertas, teclados / ratones, accesorios para lavamanos. Aumente la limpieza de áreas de    
alto contacto a 2-3 veces / día según sea necesario. Para las iglesias, limpie las manijas de  
las puertas antes y entre cada misa con un desinfectante. Si hay otras áreas de alto contacto 
en el espacio de adoración, desinféctelas según corresponda según el uso de la instalación. 

7. Al desinfectar, asegúrese de que las superficies permanezcan visiblemente húmedas 
durante el tiempo de contacto especificado en la etiqueta del producto. Los desinfectantes 
no deben usarse mientras haya niños presentes. Siga todas las recomendaciones del 
fabricante para garantizar una ventilación adecuada durante el uso. 

8. Asegúrese de que todas las aulas y otros espacios de reunión se hayan desinfectado antes     
de que los estudiantes y otras personas entren. Una vez que las clases u otros eventos hayan 
terminado, limpie todas las áreas con toallitas desinfectantes intermitentemente hasta que    
se pueda completar la limpieza / desinfección de rutina. 

9. Tenga desinfectantes para manos a base de alcohol ubicados en todas las instalaciones en 
espacios de acceso abierto, en las entradas a iglesias, aulas, cafeterías y cocinas, baños y 
oficinas. 

10. Publique carteles de "Cúbrase la tos" y de lavado de manos en sus instalaciones, incluidos 
los espacios comunes en las iglesias para proporcionar una cura visual. Todos saben lo que 
"deberían" hacer, pero a veces los humanos se olvidan de hacer cosas básicas en   
situaciones como esta. Las señales visuales son útiles para mantener estas medidas básicas 
de prevención frente a nosotros en todo momento. Considere tener "Hojas de datos" 
publicadas en su instalación, según corresponda. Algunas ubicaciones han publicado 
tradicionalmente información relacionada con la salud dentro de los baños. Consulte los 
documentos adjuntos de los CDC como ejemplos. Los equipos parroquiales de enfermería 
pueden ser un buen recurso para ayudar con esto. 

11. Proporcione pañuelos de papel para que la gente los use al toser o estornudar. Proporcione 
recipientes de basura forrados y cubiertos para su eliminación y desinfectantes para manos 
cerca de los recipientes. Todos deben desinfectar con un desinfectante a base de alcohol 
después de desechar los pañuelos. Para escuelas o entornos de educación religiosa,   
recuerde a los estudiantes que tiren sus pañ3u0elos inmediatamente. No coloque pañuelos 
usados o sucios en ningún lugar que no sea un recipiente de basura cerrado. 
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12. Brinde orientación y dirección claras a la comunidad sobre el resto del hogar cuando está 
enfermo. Las pautas actuales de los CDC recomiendan que los trabajadores o estudiantes 
que tienen fiebre y síntomas respiratorios deben quedarse en casa hasta 24 horas después 
de que termine la fiebre (100.4 grados Fahrenheit o menos), sin el uso de medicamentos. 

13. Recuerde a los feligreses de poblaciones vulnerables que se queden en casa para minimizar 
su riesgo de exposición. 

14. Desarrolle un plan de comunicaciones para su ubicación para actualizar continuamente a 
los feligreses, padres, personal y estudiantes según corresponda. 

Si una persona se enferma mientras está en sus instalaciones: 

1. Identifique un espacio que pueda usarse para separar a las personas que muestran síntomas. 
Por ejemplo, si un niño se enferma mientras está en educación religiosa una vez que está 
permitido, debe haber un lugar separado para que el niño vaya hasta que un padre pueda 
recogerlo. Limpie y desinfecte inmediatamente después de que la persona enferma se vaya. 

2. Si es posible, designe un baño específico para personas enfermas. Limpiar y desinfectar 
inmediatamente después de nosotros. 

3.  En el caso de exposición sospechada o confirmada a COVID-19, las instalaciones deben 
contactar a un servicio de limpieza profesional externo que pueda limpiar y desinfectar las 
instalaciones. A continuación se muestra una lista de productos de limpieza profesionales 
que puede seleccionar. Si tiene otro servicio que desea utilizar, esto es aceptable siempre 
que estén equipados para limpiar específicamente para COVID-19. 

 
Nombre del  

Vendedor 

Persona de  

Contacto 

Número de Teléfono Correo electrónico 

Serv-Pro Bruce Carey 410-229-0012 bruce@sphvhc.com 

Service Master Kate Bostwick 866-780-1700 kbostwick@servicemasterofbaltimore.com 

PBI  888-PBI-1988 pbiresponds@pbi1988.com 

 
4. Cierre todas las áreas utilizadas por la persona enferma y espere el tiempo que sea práctico 

antes de comenzar a limpiar / desinfectar para minimizar la exposición a las gotas 
respiratorias. Abra puertas y ventanas exteriores para ayudar a aumentar la circulación de 
aire. Si es posible, espere 24 horas antes de la limpieza / desinfección (recomendación de  
los CDC). 

5. Dependiendo del nivel de exposición, existen diferentes protocolos que se basan en las 
recomendaciones y pautas de los CDC en la desinfección y remediación de COVID-19. 
Existen diferentes protocolos basados en los diferentes niveles de exposición. Al contratar  
a un proveedor, revise el alcance del trabajo y seleccione el protocolo que coincida con la 
exposición de su sitio individual a COVID-19. Si necesita ayuda para contratar este   
trabajo, comuníquese con: 
Christin Kinman James Dimmer, 
christin.kinman@archbalt.org james.dimmer@archbalt.org 

 

240-491-8210 
Div. de Instalaciones y Bienes Inmuebles 

410-458-2816 
Gestión de Riesgos 
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Nivel 1 – Limpieza Proactiva – Solo empañamiento o empañamiento seguido de limpieza. El 
alcance completo de la nebulización y limpieza se describe a continuación: 

1. Áreas de niebla con desinfectante que el cliente haya identificado como posiblemente 
contaminadas. 

2. Limpie las áreas que se tocan con frecuencia (botones del elevador, pasamanos, pomos 
de las puertas, apoyabrazos, mesas, interruptores de luz, teclados, etc.) con 
desinfectante. 

3. Limpie los baños y cocinas con desinfectante. 

Nivel 2 – Caso Sospechoso de COVID-19: 

1. Áreas de niebla con desinfectante que el cliente haya identificado como posiblemente 
contaminadas. 

2. Limpie las áreas que se tocan con frecuencia (botones del elevador, pasamanos, pomos 
de las puertas, apoyabrazos, mesas, interruptores de luz, teclados, etc.) con 
desinfectante. 

3. Limpie los baños y cocinas con desinfectante. 

4. Limpie las superficies horizontales (mesas, escritorios, divisiones de cubículos) con 
desinfectante. 

Nivel 3 – Caso Conocido de COVID-19 
Selle las áreas donde el caso confirmado ha visitado antes de llevar a cabo la limpieza y 
desinfección de las superficies ambientales contaminadas. 

1. Áreas de niebla con desinfectante que el cliente haya identificado como posiblemente 
contaminadas. 

2. Abra las ventanas donde pueda. 

3. Trapee las superficies del piso duro con desinfectante. 

4. Aplique desinfectante a las alfombras. 

5. Limpie las áreas que se tocan con frecuencia (botones del elevador, pasamanos, pomos 
de las puertas, apoyabrazos, mesas, interruptores de luz, teclados, etc.) con 
desinfectante. 

6. Limpie las superficies horizontales (mesas, escritorios, divisiones de cubículos) con 
desinfectante. 

7. Limpie las superficies de la pared de 8 'y menos con desinfectante. 

8. Limpie baños y cocinas con desinfectante 
Se recomienda dejar el edificio desocupado durante un mínimo de 8 horas después de la 
limpieza. 
Seguridad: todos los contratistas deben (como mínimo): 
1. Reconocer todas las pautas de NIOSH y OSHA; 

2. Proporcione y use el equipo de protección personal (PPE) apropiado según sea necesario, 
es decir, batas, máscaras, respiradores, protección para los ojos, caretas, etc .; 

3. Deseche todos los EPP de acuerdo con NIOSH; y 

4. Use un desinfectante registrado por la EPA que se sabe que mata COVID-19. 
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Apéndice Mecánico 
 
 

SISTEMAS REFRIGERADOS POR AIRE 
 

y Limpie todas las bobinas del condensador exterior. 
y Limpie todas las bobinas del evaporador interior con un limpiador y desinfectante. 
y Verifique el nivel de refrigerante. 
y Inspeccione las bandejas de drenaje y los desagües de condensados en busca de 

obstrucciones. 
y Verifique los motores de los ventiladores exteriores y los conjuntos de ventiladores 

interiores. 
y Lubrique las partes móviles. 
y Verifique que las correas no estén agrietadas y tengan la tensión adecuada. 
y Inspeccione todos los controles eléctricos, conexiones de cableado y fusibles. 
y Inspeccione y limpie o reemplace todos los filtros. 
y Aspire y desinfecte todas las rejillas de retorno de aire. 
y Ejecute una prueba general del sistema para detectar ruidos, olores inusuales y medir las 

temperaturas interiores y exteriores y las presiones del sistema según sea necesario. 
 
 
 

SISTEMAS DE VENTILADOR CONSTRUIDOS 

 
y Limpie las compuertas de aire exterior y verifique que funcionen correctamente. 
y Limpie las bobinas del evaporador con un limpiador y desinfectante. 
y Inspeccione las bandejas de drenaje y los desagües de condensados en busca de 

obstrucciones. 
y Verifique los motores del ventilador y los conjuntos de soplador. 
y Lubrique las partes móviles. 
y Verifique que las correas no estén agrietadas y tengan la tensión adecuada. 
y Inspeccione todos los controles eléctricos, conexiones de cableado y fusibles. 
y Inspeccione y limpie o reemplace todos los filtros. 
y Aspire y desinfecte todas las rejillas de retorno de aire. 
y Ejecute una prueba general del sistema para detectar ruidos, olores inusuales y medir las 

temperaturas interiores y exteriores y las presiones del sistema según sea necesario. 
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TORRES DE ENFRIAMIENTO 
 

y Inspeccione las aspas del ventilador en busca de grietas y límpielas. 
y Retire y limpie el filtro en el sumidero. 
y Verifique el lubricante del reductor de engranajes y rellene con el aceite recomendado de 

fábrica. 
y Limpie la mirilla del reductor de engranajes y verifique el empuje del eje y el juego. 
y Cubierta de torre de lavado a presión y cubierta fría. 
y Llene la torre de lavado a presión y use un eliminador de escamas según sea necesario. 
y Verifique la parte inferior de las cubiertas calientes y frías en busca de corrosión y óxido. 
y Verifique la condición del motor del ventilador a través del análisis de temperatura o 

vibración y compárelo con los valores de referencia. 
y   Realizar bobinados de motor de prueba de megaohmios. y 
Cambie el aceite en la caja de engranajes si es necesario.  y 
Inspeccione el interruptor de seguridad de vibraciones. 

 
 
 

ENFRIADORES REFRIGERADOS POR AIRE 

y Limpie las bobinas del condensador y compruebe si hay fugas y corrosión. 
y Verifique que los controles y circuitos de seguridad funcionen correctamente. 
y Los ventiladores del condensador deben limpiarse, los cojinetes deben verificarse por 

desgaste y lubricarse, las correas y los acoplamientos deben verificarse y la estanqueidad 
debe verificarse y ajustarse. 

y  La desconexión eléctrica y el contactor deben ser inspeccionados para ver si están apretados   
y sin picaduras. 

y El aceite del compresor debe analizarse para detectar ácido. 
y Verifique el filtro de aceite y cámbielo si es necesario. 
y Revise las tuberías y el compresor en busca de signos de fugas y pruebe las presiones de 

refrigerante. 
y Ejecute una prueba general del sistema para verificar ruidos, olores inusuales y medir las 

temperaturas de suministro / retorno y las presiones del sistema según sea necesario 
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ENFRIADORES REFRIGERADOS POR AGUA 

y Verifique la calidad del condensador y los niveles químicos del agua enfriada. 
y  Compruebe el estado del agua del condensador. 
y   Verifique los tubos y límpielos si es necesario. 
y Verifique los niveles de refrigerante. 
y Verifique la unidad de purga de refrigerante. 
y Verifique el calentador de aceite. 
y Verifique los niveles de aceite. 
y Inspeccione motores y arrancadores. 
y Ejecute una prueba general del sistema para verificar si hay ruidos inusuales, olores y medir las 

temperaturas de suministro / retorno en el condensador y el agua enfriada y las presiones del 
sistema según sea necesario. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


