
 

• Use una cubierta de tela para la cara si está en entornos públicos. Las cubiertas no sustituyen el 
distanciamiento social y el lavado de manos. 

• Recomendarles a las personas en su congregación que, si no se sienten bien de salud, no deben 
venir y deben quedarse en casa. 

• Decirles a los padres de familia que mantengan a los niños en casa cuando no se sientan bien. 
• Decirles a las personas mayores de edad, o aquellos con problemas de salud, que eviten atender 

a la iglesia, o actividades que requieren estar cerca a otras personas. 
• Evitar saludar a las demás personas, dando la mano, abrazando, o besando.   
• Si su Iglesia proporciona comunión, considere hacerlo de una manera que no implique tomarla 

del mismo plato, o beber de la misma copa o taza de donde bebieron otras personas. 
• Evite pasar las canastas de recolección de persona a persona. Se recomienda colocar una canasta 

de recolección en un lugar en donde las personas pueden ir a dejar la ofrenda. 
• Evitar las actividades que involucren contacto personal, como tomarse de la mano para orar o 

recibir bendiciones. 
• Recomendar a los miembros de su congregación que se laven las manos con frecuencia, cubrir 

siempre la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o con el codo. 
• Asegúrese de tener suficiente jabón y desinfectante para manos disponible para todos los 

visitantes e invitados. 
• Se recomienda el distanciamiento social. Los eventos solo deberían tener lugar donde los 

participantes se puedan separar entre 3 a 6 pies (de 1 a 2 metros de distancia). Si los 
participantes no pueden estar a una distancia de 3 a 6 pies, el evento debe cancelarse. 

• Los eventos al aire libre que permiten que los participantes se separen más de 3 a 6 pies tienen 
menos probabilidades de propagar el virus. 

Ayude a prevenir la propagación de COVID-19:  
• Fomentar el lavado frecuente de manos o el uso de desinfectante de manos a base de alcohol.  
• Limpie con frecuencia las superficies de sus instalaciones, como las manijas de las puertas, los 

teléfonos y los accesorios de baño.  
• Practique el distanciamiento social y considere posponer eventos donde los participantes 

estarían dentro de 3 a 6 pies uno del otro. 

Considere alternativas a los servicios tradicionales: 
• Encuentre alternativas a las reuniones en persona para evitar poner en peligro a los 

miembros y otros.  
• Utilice transmisiones en vivo, tecnología de reuniones en línea, mensajes pregrabados y 

otros medios electrónicos.  
• Capacitar a los miembros para que mantengan servicios con los miembros de su hogar 

dentro de sus propios hogares.  
• Aliente a los miembros a servir a su comunidad de otras maneras. 

 

Como Ayudar en las Necesidades de su Congregación 
Las organizaciones religiosas ayudan en las necesidades críticas de sus comunidades y les brindan consuelo 
en momentos de estrés. También pueden ayudar a garantizar que sus comunidades se mantengan 
saludables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando se considera seguro reunir 
 

Haga cambios en sus actividades normales para que las reuniones sean 
más seguras para los miembros de su congregación: 
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