City of

Philadelphia

GUÍA PARA LA REAPERTURA

Instituciones
religiosas

Limite la asistencia a 25 personas, incluido el personal; no
permita los coros o el canto grupal; evite el consumo de
comidas o bebidas en grupo y el pase de elementos de mano
en mano o de mano en boca durante la fase verde.
El siguiente documento tiene como finalidad resumir en un
lenguaje sencillo las reglas de apertura en la fase verde y no
reemplaza la necesidad de implementar todas las leyes y
regulaciones federales, estatales y locales.

Barreras
•

Aislamiento
•

•

•
Las organizaciones que también cuentan con oficinas para
operaciones deben seguir cumpliendo con la guía para entornos
de oficina.

•

Consulte también:
Orden de la Secretaría de Salud con medidas de seguridad para
la construcción, emitida el 5 de abril de 2020.
Orden de la Secretaría de Salud con medidas de seguridad
comercial (para preservar la seguridad de los empleados y
clientes), emitida el 15 de abril de 2020.

•
•

Mascarillas
•

Proporcione mascarillas al personal, incluido el líder o celebrante,
y solicite que las usen cuando se encuentren en las instalaciones,
excepto en el siguiente caso:

•
•

– Cuando el empleado necesite beber o comer durante los
horarios de descanso. El empleado deberá sentarse a una
distancia de 6 pies de los demás cuando se retire la mascarilla.

•

• Exija a todos los feligreses que usen una mascarilla cuando se
encuentren en las instalaciones, excepto a los niños menores de
2 años. Los protectores faciales son un reemplazo aceptable de
las mascarillas.

phila.gov/reopen

Realice una evaluación de síntomas en todos los miembros del
personal antes de cada turno y evite que permanezcan en las
instalaciones si tienen tos, falta de aire, fiebre, escalofríos, dolor
muscular o pérdida reciente del sabor u olfato.
No es necesario tomar la temperatura en las instalaciones.
Si toma la temperatura, use un termómetro que no requiera
contacto y no permita que personas con una temperatura de
100.4 °F o más permanezcan en las instalaciones.
Establezca políticas de licencia por enfermedad para que los
miembros del personal excluidos del lugar de trabajo no pierdan
sus ingresos.
Si un miembro del personal o feligrés que estuvo en las
instalaciones contrae la COVID-19 u obtiene un resultado
positivo de la prueba, las instituciones religiosas deben tomar
precauciones adicionales para prevenir la propagación del virus,
tal como se indica en la Guía para Organizaciones y Negocios
Esenciales durante la COVID-19. Las precauciones necesarias
incluyen comunicarse con el PDPH llamando al 215-685-6741
para informar los casos positivos.

Distanciamiento
•

Protección necesaria

Si el líder del servicio o celebrante canta, coloque un escudo/barrera
de plástico transparente entre los feligreses y el líder del servicio, que
se extienda muy por encima de la cabeza de este.

•
•
•

Coloque letreros para que las personas/familias mantengan una
distancia mínima de 6 pies con los demás.
Use adhesivos para el suelo u otras indicaciones visuales para
alentar el distanciamiento mínimo de 6 pies entre los asistentes.
Use letreros o marcas en el suelo para indicar pasillos
unidireccionales o dirija de otra manera a los asistentes para que
sigan ciertos caminos al ingresar y salir de las instalaciones.
Dirija a cada fila durante la salida de las instalaciones.
Acomode las sillas o bancos para que los feligreses solo puedan
sentarse cada 3 filas.
Para reuniones donde los feligreses oran sobre tapetes, separe los
tapetes respetando una distancia mínima de 6 pies o use otras
indicaciones visuales para que los feligreses se aparten.
Aliente a los feligreses a que se trasladen a sus asientos y a que
permanezcan allí durante el servicio.
Considere usar sistemas que abran puertas sin contacto para
evitar que las personas toquen los tiradores de puertas.
Permita una distancia mínima entre el líder del servicio y la primera
fila de feligreses y de otros líderes de 20 pies (los 6 pies de distancia
pueden no ser suficientes debido a la proyección de la voz o el canto).
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Reducción de multitudes
•

•

•
•

Limite la asistencia a 25 personas, incluido el personal,
durante la fase verde.

•

– Evalúe la posibilidad de que las personas se inscriban en los
servicios presenciales para evitar el hacinamiento o el rechazo
de feligreses.

•

Continúe proporcionando opciones de servicio remoto incluso
después de que el presencial se reanude, a fin de ofrecer
una opción segura a aquellos en riesgo y permitir un mayor
distanciamiento físico entre los asistentes.
Si es posible, ofrezca horarios de servicio alternados para
aumentar el distanciamiento físico.
Evite reuniones públicas antes o después del servicio.

Lavado de manos
•

•

Coloque estaciones de lavado de manos o desinfectante de manos
en la entrada y afuera de los baños públicos para todo el personal
y los feligreses, con letreros llamativos que promuevan el uso.
Permita que el personal descanse cada una hora para lavarse
las manos.

Limpieza
•

•

Masks
REQUIRED

Limpie las superficies de contacto frecuente con desinfectantes
al menos cada 4 horas. Consulte la guía de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés) para ver los detalles.
Limpie los espacios y los elementos cada vez que el personal o los
feligreses los utilicen, a menos que sea cada 4 días como mínimo.
Los espacios que permanecen vacíos durante al menos 4 días no
requieren una limpieza especial.
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Comunicación

Eduque al personal sobre los síntomas de la COVID-19 y cómo
prevenirla.
Coloque letreros llamativos en las entradas y en las salas donde los
empleados toman descansan (si corresponde) para lo siguiente:
– Pedirles a las personas que están enfermas o que tuvieron
contacto con un caso de COVID-19 en los últimos 14 días que
no ingresen.
– Pedirles a las personas que se cubran cuando tosan o estornuden.
– Exigir el cumplimiento de la distancia física obligatoria de al
menos 6 pies.
– Exigir a todo el personal y feligreses el uso de mascarillas.

Otras cuestiones
•

•

•
•
•

•
•

No permita la práctica o actuación del coro ni actividades de
canto grupal hasta que las autoridades de salud pública emitan
una guía para la seguridad en el canto grupal.
Pida a los feligreses que NO canten (ver información anterior).
El tarareo (con una mascarilla) y los aplausos son formas más
seguras de participación.
No comparta elementos como cáliz de comunión.
Suspenda temporalmente las prácticas que implican pasar
elementos de mano en mano o de mano en boca.
Considere alternativas a la canasta móvil de limosnas (por
ejemplo, caja de limosnas fija cerca de la entrada) a fin de evitar
pasar elementos de mano en mano.
No deben servirse ni consumirse alimentos o bebidas en los
servicios o reuniones hasta nuevo aviso.
Si la institución ofrece cuidado infantil durante los servicios, siga la
guía para estos servicios.
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