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Tabla de Estándares de Seguridad del COVID-19 
Emitida: Junio 17, 2020 
 

 

 

 

Para Fines de Planificación Avanzada 

 

  

 

 

Adentro Afuera 

Número Máximo de Personas 

Los números se determinarán de acuerdo con 
las condiciones de salud actuales en el futuro. 

 
Todos los números incluyen líderes del clero y 

grupos laicos 

Los números se determinarán de acuerdo con 
las condiciones de salud actuales en el futuro. 

 
Todos los números incluyen líderes del clero y 

grupos laicos 



 

 

Espacio 

Al menos seis (6) pies de distancia (incluyendo 
cuando están en el altar) 

 
Acordonar cada dos filas de asientos 

 
No sentar personas directamente delante o 

detrás de la otra 

Al menos diez (10) pies en todos los lados (no 
se requieren mascarillas) entre las personas o 

grupos1 
 

Al menos seis (6) pies en todos los lados (no se 
requieren mascarillas) entre las personas o 

grupo 

Duración 
Cuarenta (40) minutos o menos en total en el 

espacio 
Hasta una (1) hora en total 

Marcas Direccionales de Una Vía y del Flujo 
del Tráfico 

Si 
La idea es de mantener a las personas de 

cruzar frente a frente; señales en cinta en el 
piso o avisos para dirigir el tráfico dentro y 

fuera del espacio de adoración, dentro y fuera 
de los asientos, y circunstancias similares. 

Si 
La idea es de mantener a las personas de 
cruzar frente a frente; señales en el piso o 

avisos para dirigir el tráfico dentro y fuera de 
los asientos, y circunstancias similares. 

 
1 Un “grupo” es un conjunto pequeño de personas que tiene contacto entre ellos de manera esencialmente exclusiva y que de otra manera practica 

el distanciamiento social. 



 

 

Inscripciones en Línea 
Incluyendo nombre e información de 

contacto; también puede incluir registración 
para asientos/ubicaciones de colocación (por 

ejemplo, SignUp Genius) 

Recomendado 
Si no hay inscripciones en línea, nombres e 

información de contacto pueden ser 
registrados por un ujier designado, de modo 

que solo una persona toque el bolígrafo y 
papel 

Recomendado 
Si no hay inscripciones en línea, nombres e 

información de contacto pueden ser 
registrados por un ujier designado, de modo 

que solo una persona toque el bolígrafo y 
papel 

Asientos Asignados o Grabados 
Está informacion es necesaria para el rastreo 
de contacto para que podamos informar a las 
personas si han sido expuestas al COVID-19 

Si 
Si la asignación de asientos no está incluida en 
las inscripciones en línea, un ujier designado 

puede registrarla con los nombres e 
información de contacto 

Si 
Si la asignación de asientos no está incluida en 
las inscripciones en línea, un ujier designado 

puede registrarla con los nombres e 
información de contacto 

Mascarillas 
La iglesia debe tener mascarillas a la 

disposición de las personas que no traigan 
una; mascarillas de grado médico no son 

requeridas 

Si 

Si, si el espacio es de menos de diez (10) pies 
de distancia 

 
No, si el espacio es más de diez (10) pies de 
distancia; sin embargo, las personas deben 
tener mascarillas para usar a medida que se 

muevan y en caso de que se acerquen a 
menos de diez (10) pies 



 

 

Coro 
(Incluyendo prácticas en persona) 

No No 

Instrumentos Musicales No instrumentos de viento (aparte del organo) No instrumentos de viento 

Cantar 
No 

No es seguro para nadie en este momento 
No 

No es seguro para nadie en este momento 

Eucaristía 

No 
No es seguro en este momento 

 
Servicios en persona o híbridos deben ser sólo 
la oración de la mañana o la ante-comunión. 

 
Excepción: Para los servicios de transmisión 
con solo participantes reunidos, la Eucaristía 
está permitida en pan solo de acuerdo a las 
pautas descritas en el Resumen de Situación 

No 
No es seguro en este momento 



 

 

Actual de la Diócesis Episcopal de Atlanta, 
publicado bajo Recurso de COVID-19 en 

episcopalatlanta.org/covid-19 
 

Dar la Paz/ Saludos 
Sin tocar y manteniendo al menos seis (6) pies 
de distancia (saludando de lejos, inclinándose, 

etc.) 

Sin tocar y manteniendo al menos seis (6) pies 
de distancia (saludando de lejos, inclinándose, 

etc.) 

Platos de Ofrenda No No 

http://www.episcopalatlanta.org/covid-19/


 

 

Desinfectante de Manos 

Será distribuido por un ujier designado a cada 
persona al ingresar al edificio y nuevamente al 

salir (requerido) O las personas pueden ser 
dirigidas a un dispensador de desinfectante de 

manos 
 

También estara disponible para uso adicional; 
un ujier designado dispensara a pedido o 

dispensadores de manos libres serán 
proporcionados 

Uso no requerido, pero será hecho disponible 
(opcional); un un ujier designado dispensara a 

pedido o las personas serán dirigidas a un 
dispensador manos libres si está disponible 

afuera 
 

Materiales Impresos 

No 
No es seguro este momento 

 
Todos los libros y materiales serán eliminados 

del espacio (libros de himnos y oración 
común, tarjetas de ofrenda, etc.) 

No 
No es seguro este momento 



 

 

Procesiones 
No 

No es seguro este momento 
No 

No es seguro este momento 

Baños 

Uso de emergencia solamente 
 

Coloque letreros en cada baño detallando el 
uso más seguro del baño y las precauciones de 

seguridad, según sea necesario 
 

De lo contrario, acordonar el baño 

Uso de emergencia solamente 
 

Coloque letreros en cada baño detallando el 
uso más seguro del baño y las precauciones de 

seguridad, según sea necesario 
 

De lo contrario, acordonar el baño 



 

 

Comidas y Bebidas No 

Individuos/familias y grupos pueden traer su 
propia comida 

 
Los artículos no se pueden compartir, excepto 

dentro de la familia o grupo 

Plan de Rastreo del COVID-19 

Recordar a los Reunidos: 
A quién contactar en la iglesia si desarrollan 
síntomas del COVID-19 y/o dan resultados 

positivos dentro de cinco (5) días después de 
reunirse. 

 
Cuando tal información sea reportada, (i) 

otros que fueron parte de la reunión pueden 
ser notificados sobre posible exposición 
(nombres no serán compartidos), (ii) el 

departamento de salud pública del condado 
donde se encuentra la parroquia será 

contactado, y (iii) la Canon Alicia-Schuster 
Weltner será notificada en acordancia con las 

pólizas Diocesanas 

Recordar a los Reunidos: 
A quién contactar en la iglesia si desarrollan 
síntomas del COVID-19 y/o dan resultados 

positivos dentro de cinco (5) días después de 
reunirse. 

 
Cuando tal información sea reportada, (i) 

otros que fueron parte de la reunión pueden 
ser notificados sobre posible exposición 
(nombres no serán compartidos), (ii) el 

departamento de salud pública del condado 
donde se encuentra la parroquia será 

contactado, y (iii) la Canon Alicia-Schuster 
Weltner será notificada en acordancia con las 

pólizas Diocesanas 



 

 

Uso de Espacios por Terceros 
(Rentas, reuniones comunitarias) 

No 
Amenos que sean aprobados por el Obispo 

No 
Amenos que sean aprobados por el Obispo 

 


