
 
 

Pautas actualizadas para las congregaciones de la Diócesis Episcopal de Arizona 
 
Las siguientes pautas entrarán en vigencia el 18 de junio 2021 y reemplazarán todas las pautas anteriores. 
 
Principios generales: reunirse para la adoración, la educación y la misión con máscaras y guardar el 
distanciamiento social ha mantenido a nuestras congregaciones seguras durante más de un año. Hasta donde 
sabemos, nadie ha contraído COVID-19 en una Iglesia Episcopal en Arizona durante el año pasado. Con las 
crecientes tasas diarias de vacunación, ahora estamos listos para expandir nuestra adoración y ministerio. 
 
Alentamos a todos los miembros de la iglesia y al clero a que se vacunen lo antes posible, y alentamos a lavarse 
las manos con frecuencia y seguir poniendo desinfectante de manos disponible en las congregaciones. Para las 
reuniones y el culto en el interior, seguimos alentando la apertura de ventanas y puertas para aumentar la 
circulación de aire. 
 
El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio para las personas que NO están completamente vacunadas 
(definido como 2 semanas después de la dosis final de la vacuna) en todas las reuniones y cultos episcopales. 
 

• Todas las congregaciones pueden optar por exigir máscaras a todas las personas que asisten al culto u 
otras actividades. 

• • Las congregaciones que deseen permitir que personas completamente vacunadas asistan al culto y 
otras actividades sin usar máscaras, lo harán después de una votación de su Junta Parroquial o del 
Comité del Obispo, y con el apoyo de su Rector o Vicario. 

• • Las iglesias pueden reunirse para el culto, la educación u otros eventos hasta en un 50% de la 
capacidad de la sala en uso, siempre que el distanciamiento social se pueda mantener a la capacidad 
reglamentada. 

• • Las congregaciones pueden optar por reanudar la comunión en ambos tipos, pero solo mediante la 
intinción en un cáliz con una pequeña cantidad de vino, para que los dedos no entren en contacto con el 
vino. 

• • El canto congregacional y coral puede reanudarse según lo aprueben el clero y la junta parroquial. Un 
recordatorio de que todos los cantantes y músicos deben llevar máscara si no están completamente 
vacunados. 

• • La hora del café y los eventos relacionados con la comida pueden tener lugar en el interior o al aire 
libre. 

• • Todas las clases y eventos pueden reanudarse siempre que sigan las pautas de uso de mascarillas, 
distanciamiento social, capacidad de la sala y pautas sobre el consumo de alimentos. 

• • Si alguien que asistió a un evento en la iglesia es diagnosticado posteriormente con COVID-19, las 
personas que asistieron al evento deben ser notificadas de que pueden haber estado expuestas al virus. 
Pero ya no existe el requisito de pausar la adoración o el ministerio. 

 
Los rectores y vicarios de las congregaciones cuyas parroquias o comités de obispos votan para permitir que los 
miembros vacunados adoren sin máscaras deben informar a la obispo Reddall, por correo electrónico, cuando se 
haya realizado la votación para que la oficina diocesana pueda rastrear qué congregaciones requieren máscaras 
y cuáles no. 


