PAUTAS DE COVID-19

Del Padre Joe:
Primero y ante todo, les hemos extrañado y les damos la
mas cordial bienvenida!
Por favor lean lo siguiente para que estén enterados de
como vamos a conducir nuestra asistencia a los servicios
de Adoración durante esta etapa, teniendo en cuenta que
las cosas pueden cambiar .Estas modificaciones están
basadas en información de la CDC, gobierno local y estatal
y la Diócesis de Arlington.
Por favor entiendan que el cumplimiento de las
regulaciones es mandatoria para TODOS para mantener a
salvo a los miembros del Clero, empleados y feligreses. Si
en algún momento sentimos que no estamos cumpliendo
con ese objetivo, Posiblemente nos veamos en la necesidad
de discontinuar Misas con la comunidad

PAUTAS DE COVID-19

ANTES DE IR A MISA
DEBE
Regístrese en línea o
llame a la oficina
Parroquial.
Trate de estar 20
minutos antes.
Use mascarilla
(Mascarillas son
mandatorias para
todos desde los 10
años.

NO
Valla si usted está en la categoría
vulnerable.
Mayor de 65 años
tiene un sistema
inmune en riesgo
problemas médicos existentes
de corazón o pulmonares.
Valla si no se siente bien o si ha
tenido fiebre en los últimos 14
días.
Valla si ha estado en contacto
cercano con alguien con COVID
19.

PAUTAS DE COVID-19

ENTRANDO AL
ESTACIONAMIENTO
DEBE

NO
Simplemente llegue.

Responder las
preguntas de salud
del portero.
Seguir las
instrucciones del
portero de donde
estacionar.
Ponerse la mascarilla
antes de salir de su
vehículo.

Estacionar donde quiera
.
Le de mal tiempo al portero,
están ahí para protegernos a
TODOS.

PAUTAS DE COVID-19

ENTRANDO A LA IGLESIA Y
SENTÁNDOSE:
DEBE
Esperar por
instrucciones y ser
guiado por un
portero.
Mantener un
distanciamiento de 6
pies durante todo el
tiempo ( excepto de
su propia familia)
Manténgase en su
asiento; al menos que
haya una verdadera
emergencia.

NO
Remueva su mascarilla.
Saludar dándose la mano.
Dar abrazos.
Establecer conversaciones.

PAUTAS DE COVID-19

PARTICIPACIÓN EN LA MISA
DEBE
Disfrutar de estar de
regreso ante la
presencia de nuestro
Señor y de la
comunidad de fe.
Seguir las
instrucciones del
portero durante la
comunión.
Considerar rezar en
silencio las oraciones
comunitarias.

NO
Cante
Agarrarse de las manos
durante el Padre Nuestro
. Darse la mano durante “el
signo de la paz”

PAUTAS DE COVID-19

DESPEDIDA:
DEBE
Seguir la instrucción
del portero para salir
de su asiento cuando
se le invite.
Mantener la
mascarilla puesta
hasta que esté dentro
de su vehículo.
Proceda rápidamente
a su vehículo.
Mantenga 6 pies de
separación.
Salga del
estacionamiento
siguiendo la
instrucción del
portero.

NO
Congregarse en la salida de
la Iglesia ni en el
estacionamiento.
Quitarse la mascarilla hasta
que esté en su vehículo.

