Anuncio sobre el COVID-19
Nuestro obispo diocesano, José A. McLoughlin, ha publicado nuevas guías y requisitos que serán
usados en nuestras parroquias durante la pandemia.
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Mayo 23, 2021
Queridos hermanos en Cristo,
Dos semanas atrás el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos
publico nuevas guías de seguridad para usar durante la pandemia. Al mismo tiempo, el
gobernador del estado del Norte de Carolina publico guías similares para nuestro estado. Con
algunas excepciones, personas que hayan recibido la vacuna contra el COVID-19 no necesita
ahora usar las mascarillas o mantener distancia social. Estas excepciones no incluyen las iglesias.
Me alegra saber que aquellas personas que han recibido ambas vacunas contra el COVID-19
están protegidas de enfermedades graves u hospitalizaciones, al igual que las otras variantes
actuales de Covid-19. En determinadas situaciones, espero con alegría el momento de poder
reunirme con otras personas ya vacunadas sin la necesidad de preocuparme del uso de la
mascarilla.
Aun así, hay otros factores que tenemos que tener en mente:
- Muchos de nuestros jóvenes no tienen aun acceso a ningún tipo de vacuna.
- Aun hay miembros en nuestras comunidades que están aislados por causa de problemas
respiratorios y sistemas inmunológicos débiles,
- Estudios hechos en nuestro estado demuestran que en el mes de mayo del 2021, el 52,2% de
adultos ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna y el porcentaje de casos positivos a
diario es de 4,3%.
- Nuestra misión como Iglesia Episcopal es el darle la bienvenida a todos, especialmente
aquellos que son marginados. Por esta razón, no quiero crear la expectativa en nuestras
iglesias de darle la bienvenida solamente a aquellos que ya han recibido la vacuna. Por lo
tanto, el uso de mascarillas sera requerido en nuestras iglesias.
Por lo tanto, en este documento proporcionó a nuestra diócesis pautas y guías para todas nuestras
iglesias. Estas guías serán usadas en toda nuestra diócesis desde el día 6 de Junio del 2021 en
adelante. Por medio de este mismo documento, doy permiso al clero y las juntas parroquiales de
implementar pautas y practicas mas conservadores que se ajusten al contexto de cada parroquia y
comunidad. Mi esperanza es que cuando una mayor parte de la población en general esté
vacunada y haya tasas de transmisión y hospitalización en general aún más bajas, entonces
podamos levantar las restricciones restantes.
Recomendaciones para la Diocesis Episcopal del Oeste:
1. Por favor, considere la posibilidad de celebrar reuniones relacionadas con la iglesia afuera de
los santuarios tan a menudo como sea posible.

2. Continúe proporcionando mascarillas y desinfectante de manos en todas las reuniones.
3. Anime a todos en sus comunidades a vacunarse.
Finalmente, quiero agradecerle a todas nuestras parroquias y lideres en nuestra diócesis por
seguir promoviendo la misión y el ministerio de nuestro señor Jesucristo en la Carolina del Norte
del Oeste.
Fielmente,

é

El Reverendísimo Padre Jos A. McLoughlin

Distanciamiento Social y Cantidad de Personas que Pueden Reunirse durante la Pandemia
Dentro de Nuestros Santuarios y Edificios

- Lideres del clero y juntas parroquiales
pueden considerar aumentar las reuniones
en persona en el interior de santuarios y
edificios al 100% de la capacidad de
ocupación.
- Esta pauta permanecerá en vigor mientras la
transmisión y hospitalizaciones este en índices
bajos.

Afuera de Nuestros Santuarios y Edificios
- En el exterior, las reuniones en persona ya no
tienen limitaciones de capacidad.

- Se recomienda encarecidamente a todos que
monitoréen su entorno local, especialmente
cuando hay una transmisión comunitaria
importante o alta.

- Estas nuevas pautas se implementan mejor
cuando los espacios interiores están bien
ventilados, ya sea con aire fresco o con sistemas
HVAC y ltros de alta calidad.

- Asimismo, se anima a todos a practicar un

- Si la comunidad en general experimenta un

- El clero y las juntas parroquiales pueden de nir

aumento repentino de casos del COVID-19, la
diócesis puede volver a implementar mayores
restricciones de distanciamiento físico.

mayor distanciamiento físico de más de 3 pies
en multitudes más grandes.

lo que constituye una gran reunión por su
contexto y capacidad de espacio.

Uso de Mascarillas
Dentro de Nuestros Santuarios y Edificios

- El uso de mascarillas es requerido para

Afuera de Nuestros Santuarios y Edificios
- Mascarillas no son necesarias.

todas las celebraciones Eucarísticas y otros
servicios sin importar el estado de
vacunación en su comunidad. Por favor
ponga letreros en su iglesia que indique este
requisito para todo tipo de reuniones.
- El clero y la junta parroquial pueden eliminar los - En nuestro compromiso de disminuir la
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requisitos del uso de mascarillas en reuniones
pequeñas si todas las personas están
vacunadas. El clero y las sacristías pueden
de nir lo que constituye una pequeña reunión
por su contexto y densidad de espacio. Estas
pautas son más seguras cuando los espacios
interiores están bien ventilados.

propagación viral, para todas las reuniones en
persona al aire libre, se recomienda
encarecidamente a las personas no vacunadas
que usen mascarillas.

- Clérigos y laicos que participan como lectores
o proveen el sermon desde el púlpito pueden
quitarse las mascarillas mientras están en el
púlpito. La persona mas cercana tendrá que
estar por lo menos a 10 pies de distancia del
púlpito.

Santa Eucaristía (dentro y afuera de nuestros santuarios y edificios)
El uso del cáliz no es permitido por ahora. Si el clero y la junta parroquial desean recibir del
cáliz, el clero puede remojar (intinción) la hostia antes de dársela al laicado. Para esto el clero
tendrá que usar anteriormente desinfectante de manos, tenazas para la administración de la
Sagrada Comunión o guantes desechables.
Puede reanudarse el acto de “apretón de manos / abrazos” durante la paz. Sea sensible de
aquellas personas a su alrededor que tal vez no estén listas para compartir fisicamente el “apretón
de manos / abrazos” durante la paz.
Se pueden reanudar las reuniones sociales. Se recomienda encarecidamente a las personas no
vacunadas que usen máscaras antes y después de consumir refrigerios / alimentos.

Coros y Cantos durante las Misas
Dentro de Nuestros Santuarios y Edificios

- Ahora se permite el canto congregacional
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- Se permite el canto congregacional.

con los siguientes requisitos obligatorios:

- Todas las personas deben usar máscaras.

- Se recomienda encarecidamente a las
personas no vacunadas que sigan usando
máscaras.

- Estas pautas están vigentes
independientemente del estado de vacunación.

*En el caso de aquellas iglesias que tienen coros, si todos los miembros del coro han sido
vacunados, el clérigo y junta parroquial pueden dar permiso a los coros él cantar sin mascarillas.

Limpieza de Santuarios y Edificios
Dentro de Nuestros Santuarios y Edificios

- Los espacios de la iglesia no necesitan ser

Afuera de Nuestros Santuarios y Edificios
- No requiere limpieza.

desinfectados profesionalmente. Más bien,
proporcione espacios limpios y bien
ventilados.

- Siempre es una buena idea limpiar

- Por favor limpiar las sillas que se usan para la
adoración al aire libre si tiene más de un
servicio en un mismo día.

regularmente (con agua y jabón o
soluciones de limpieza desinfectantes) los
objetos que se tocan con frecuencia.

Uso de Libros de Oración
Dentro de Nuestros Santuarios y Edificios

- Dado que la infección de transmisión
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- Dado que la infección de transmisión superficial es
remota (1 en 10,000), los Libros de Oración,
Himnarios y Biblias pueden comenzar a usarse.

superficial es remota (1 en 10,000), los
libros de oración, himnarios y biblias
pueden volver a colocarse en los bancos de
la iglesia para su uso.

- Si su iglesia lleva a cabo más de un servicio de adoración los domingos, considere
limpiar todos los libros entre servicios o
usar boletines impresos.

- Si su iglesia tiene solo un servicio de
adoración los domingos, no hay necesidad
de limpiar los libros.

Si su iglesia lleva a cabo más de un servicio de
adoración los domingos, considere limpiar
todos los libros entre servicios o usar boletines
impresos.

- Si su iglesia tiene solo un servicio de adoración
los domingos, no hay necesidad de limpiar los
libros.

POR FAVOR USE SU MASCARILLA
El uso de mascarillas es requerido para todas las
celebraciones Eucarísticas y otros servicios de la
Iglesia sin importar el estado de vacunación en su
comunidad.
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