Memo
Fecha:

13 de Agosto de 2021

Para:

Clero, comunicadores parroquiales, personal de la cancillería,
directores y presidentes de escuelas

De:

El Reverendísimo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.

Asunto:

Actualización del protocolo de COVID, 13 de agosto

Debido al aumento de los casos de COVID-19 y al hecho de que la variante
Delta es más transmisible que las mutaciones anteriores del virus, hemos
decidido actualizar nuestros protocolos de COVID para las parroquias.
A partir de este momento:
-Recomendamos encarecidamente que todas las personas que ingresen a
una instalación parroquial utilicen cubrebocas. Si su ciudad o condado impone
un mandato de cubrebocas, debe seguirlo. Si considera que la tasa de infección
en su condado es especialmente alta, puede exigir cubrebocas. Las parroquias
deben comunicar claramente sus protocolos actuales a todos los visitantes a
través de carteles, anuncios y/u otras comunicaciones.
-El uso de cubrebocas es un requisito en todas las instalaciones parroquiales
para las personas no vacunadas. Estamos basándonos en un sistema de
honor, pero su parroquia debe comunicar claramente este requisito a los que
ingresan en la edificación a través de señalización, anuncios o ambos.
- Recomendamos encarecidamente las vacunas para todos los empleados y
miembros de las parroquias a menos que haya una razón médica para que una
persona no reciba una.

-Los párrocos deben recomendar encarecidamente que la Sagrada Comunión
se reciba en la mano.
Los párrocos tienen la discreción de ser más estrictos con sus protocolos en
sus iglesias locales, pero todos deben al menos seguir los protocolos anteriores.
Las escuelas están usando un protocolo separado basado en su investigación y
situaciones únicas. Cada escuela puede comunicar a los padres la información
sobre el protocolo exacto de su establecimiento.
Para ver una lista completa de los protocolos de las parroquias, puede
consultar la página de COVID en nuestro sitio web.
(https://archatl.com/es/ven-espiritu-santo-alimenta-y-renueva-nuestrasalmas/)
Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras seguimos atravesando esta
situación en evolución continua. Espero que se unan a mí para continuar
orando por el fin de esta pandemia.

