LUGARES DE ADORACIÓN
Esto incluye templos, iglesias, sinagogas, mezquitas, monasterios y otros lugares de adoración.

NIVEL PROMEDIO DE INTERACCIÓN DE EMPLEADOS + CONGREGANTES
El trabajo requiere algún contacto con congregantes y otros empleados.

PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS + CONGREGANTES
• Los líderes religiosos, empleados y congregantes que interactúen a una distancia de menos
de 6 pies (1.8 m) de otra persona deben usar mascarillas.
• Crear materiales de comunicación para los congregantes (p. ej., carteles en todas las entradas,
sitio web, redes sociales, cartas, correos electrónicos) para informarles sobre los cambios en las
prácticas del centro y para explicar las precauciones que se están tomando para prevenir la
infección.
• Considerar si se puede limitar el contacto físico (p. ej., estrechar la mano, abrazar o besar)
entre los miembros de la comunidad de fe.
• Para apoyar las prácticas de distanciamiento social, monitorear las áreas donde es probable que
los congregantes se reúnan y desalentar las aglomeraciones (p. ej., cocinas, atrio,
estacionamientos).
• Exigir seis pies de separación entre las personas que no son del mismo grupo familiar en los
servicios y otras reuniones (p. ej., funerales, bodas, vigilias, clases de educación religiosa,
eventos de jóvenes, grupos de apoyo). Esto debe incluir al clero, los empleados, el coro,
voluntarios y congregantes en los servicios, según las circunstancias y las tradiciones de fe lo
permitan (p. ej., cambiar la disposición de los asientos y bancos de la congregación, o poner
barreras físicas entre ellos).
• Proporcionar guías físicas, como cintas en los pisos y aceras y carteles en las paredes para
asegurar que los congregantes permanezcan a una distancia de seis pies por lo menos en
cualquiera de las filas.
• Considerar realizar los servicios y reuniones en una zona grande y bien ventilada o al aire libre,
según lo permitan las circunstancias y las tradiciones de fe.
• Mantener las funciones de oficina limitadas a operaciones esenciales. Aquellos que estén en
la oficina deben usar mascarillas si están trabajando a una distancia menor a 6 pies de otros.
Limpiar y desinfectar regularmente teléfonos, contadores, impresoras, picaportes y otras
superficies de alto contacto.
• Si se ofrece comida en cualquier evento, considere opciones preenvasadas, y evite compartir
utensilios, comidas buffet o estilo familiar si es posible.
• Si se vuelven a abrir las guarderías, se deben seguir las pautas del sitio web del condado de Kent
sobre el regreso al trabajo “Back to Work” y adaptarlas a las necesidades específicas del centro.
• Si se realizan campamentos diurnos de verano, se deben seguir las pautas del sitio web del
condado de Kent sobre el regreso al trabajo “Back to Work” y adaptarlas a las necesidades
específicas del centro.
• Dirigir un protocolo de evaluación de ingreso diariamente para los empleados, contratistas
y proveedores. La evaluación debe incluir:
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• Un cuestionario que cubra síntomas y exposición potencial a personas con sospecha de tener
COVID-19.
• Verificación de temperatura, si es posible (en cuanto se puedan obtener termómetros sin
contacto).
• Visitar www.KentCountyBacktoWork.com para informarse sobre cómo puede participar en
el programa de Control de salud para regresar al trabajo del condado de Kent (Kent County
Back to Work Health Check).
•Si se ofrecen varios servicios, considere programar los servicios con una separación suficiente
como para dejar tiempo para la limpieza y desinfección de las superficies de alto contacto entre
un servicio y otro.
• De acuerdo con la tradición de fe de la comunidad, considere limitar temporalmente la
práctica de compartir objetos que se tocan frecuentemente, como elementos de adoración,
alfombras de oración, libros de oraciones, cancioneros, textos religiosos u otros boletines, libros
u otros elementos que se pasan o comparten entre los congregantes. Alentar a los
congregantes a traer sus propios elementos de este tipo si es posible. Considerar fotocopiar y
proyectar oraciones, canciones y textos usando medios electrónicos.
• Considerar suspender el uso de determinados elementos compartidos que se usan en
rituales y tradiciones religiosas (p. ej., pilas bautismales, estaciones de agua bendita, y
recipientes usados para rituales de lavado).
• Si es posible, de acuerdo con la tradición de fe de la comunidad, evitar compartir copas o
cálices usados para celebrar sacramentos y otras tradiciones religiosas.
• Modificar los métodos usados para recibir contribuciones financieras. Considerar una caja de
recolección estática o método electrónico de recolectar aportes financieros regulares en lugar de
las bandejas o canastos de recolección compartidos.
• Si es posible, los baños deben permanecer abiertos si un centro está abierto para visitas
públicas. Si los baños están abiertos, se deben limpiar y desinfectar con frecuencia,
especialmente las superficies de alto contacto como grifos, inodoros, pomos de puertas e
interruptores de luz.
• Asegurar que hay un suministro adecuado de elementos que apoyan la buena higiene
incluyendo jabón, desinfectante para manos con al menos un 60 % de alcohol, toallas de papel,
pañuelos descartables, recipientes de basura sin contacto.
• Limpiar y desinfectar las áreas y elementos compartidos de alto contacto y uso común (p. ej.,
sillas, barandillas, órganos, podios, juguetes de guardería).
• Asegurar que las alacenas tengan una buena cantidad de productos de limpieza y desinfección.
• Designar un supervisor específico del sitio para que vigile y supervise la implementación de
las estrategias de control de COVID-19. El supervisor debe permanecer en el sitio en todo
momento durante las actividades. Se puede designar a un trabajador del sitio para que
cumpla la función del supervisor.
• Alentar a los empleados a permanecer en casa y reportar voluntariamente a su supervisor lo
antes posible si desarrollan síntomas de COVID-19.
• Cerrar el centro de inmediato si un miembro del personal o de la congregación muestra
varios síntomas de COVID-19 (fiebre, falta de aire atípica, tos atípica) y realizar una limpieza
profunda, de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention).
• Enviar a casa a los empleados potencialmente expuestos una vez identificado un caso
positivo de COVID-19 en la instalación.
• En todos los casos, seguir las pautas para exposiciones y síntomas.
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MÁS RECURSOS PARA ORGANIZACIONES DE FE
Centers for Disease Control and Prevention

(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/
businesses-employers.html
U.S. Department of Health & Human Services

(Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.)
https://www.hhs.gov/
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