
 
 

Estrategias de Mitigación Covid-19 
Formación en la Fe 2021-2022 

 
 
¡Bienvenidos a la Formación de Fe! Si bien nuestra situación es diferente hoy que hace un año, seguimos 
comprometidos con el bienestar espiritual, físico y emocional de nuestra comunidad en San Gabriel 
Arcángel. Nuestro plan de preparación para volver a la Formación de la Fe en persona se basa en las 
directrices arquidiocesanas, MDH y CDC. Es importante tener en cuenta que esto sigue siendo una situación 
en cambio constante. Este plan es un documento que está sujeto a cambios a medida que continuamos 
evaluando los datos y la información proporcionada por las organizaciones federales, estatales y locales de 
salud. Aquí hay algunas de las estrategias de mitigación que puede esperar al comienzo de este próximo año 
del programa Formación: 
 
 
 
 
Misa & Servicios Litúrgicos 

NUESTRO COMPROMISO

Todas las Misas y otros servicios litúrgicos seguirán los últimos  Archdiocesan protocols (protocolos 
Arquidiocesanos) publicados por la Oficina de Adoración. 

Uso de máscaras 
El uso de máscaras será opcional para todos los estudiantes/padres, catequistas y personal para la 
Formación de Fe, durante las reuniones en persona. El mandato legal del estado que exige el uso de 
máscaras expiró el 14 de mayo de 2021. La CDC y MDH están recomendando el uso de máscaras mientras 
están en interiores para la programación de preescolar al 12º grado. La Arquidiócesis ha enviado 
orientación a las parroquias y las escuelas católicas acerca de que los padres y tutores se posicionan 
mejor para determinar si su hijo debe usar una máscara mientras está fuera de la casa. Para el inicio del 
año del programa 2021-22, la decisión para que un niño use una máscara está en manos de cada padre o 
tutor en San Gabriel. Pedimos que nos ayude a eliminar cualquier estigmatización para usar o no usar una 
máscara. Por favor, hable con sus hijos sobre respetarnos unos a otros y la elección que hace cada familia. 

 

Desinfectante de manos 
Se requiere el uso del desinfectante de manos mientras entras en el edificio. Habrá estaciones de 
desinfectante para manos en los espacios comunes para usar antes de ingresar a la iglesia, la escuela 
o las aulas. 
 

Promoción adecuada de la Higiene 
La higiene de lavado de manos adecuada y la etiqueta respiratoria (cubriendo tos y estornudos) se 
reforzarán durante la programación. 
 

 

https://archspmmainsite.s3.amazonaws.com/Offices/Worship/Summer%2B2021%2BLiturgical%2BUpdates.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bCnn-o6gEaQ&list=PLnv1INVkmxmvGoDDy3vbrEiZCB30TNvBu&index=3


Distamiento físico 
Se organizará muebles en el aula para indicar dónde sentarse para mantener la recomendación de salud 
pública de al menos 3 pies de distancia de los demás. Para los grupos grandes de Formación de  fe, para la  
oración/liturgia, se hará uso de la agrupación de cohortes. En situaciones distintas a las especificadas 
anteriormente, no se requerirán distancias sociales. 

Desinfección regular 
Se ha establecido un calendario para la limpieza y desinfección de rutina y así cumplir con las mejores 
prácticas. 

 
 
Entrenamiento para personal y Voluntarios 
 Todo el personal de Formación de Fe y los catequistas voluntarios se capacitarán y se les  
entregará una copia de las pautas parroquiales/arquidiocesanas. 
 

Además de los compromisos anteriores, aquí hay algunas otras precauciones notables que la Formación 
en la Fe de San Gabriel Arcángel está tomando: 

 
• Las fuentes de beber se desactivarán (por favor traiga sus propias botellas si lo desea) 
• En las áreas donde se concentren muchas personas habrá personal para mantener el flujo del 

distanciamiento social. 
• Limite compartir utensilios.  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
SU COMPROMISO 

 

 
 
 

Revisión de temperatura y síntomas 
Antes de llegar a los eventos y actividades de Formación de fe, le pedimos a las familias que 
tomen la temperatura de los niños jóvenes y revisen los SINTOMAS.  

Permanezca en casa cuando este enfermo 
Los niños, los padres y los catequistas que están enfermos o exhiben cualquier síntoma de COVID-19 
deben permanecer en casa por regla general. Cualquier estudiante que de positivo a una prueba para 
COVID-19 se le requerirá seguir los procedimientos de cuarentena. Vaya AQUÍ para que encuentre un 
sitio de  pruebas locales y AQUÍ para pedir pruebas para usar en casa. 

Cuando regresar despues que ha estado enfermo 
Al determinar cuando los adultos, niños y personal (incluidos los voluntarios) pueden regresar después de 
una enfermedad, seguiremos una política de exclusión de enfermedad estándar (por ejemplo, sin fiebre 
durante 24 horas sin medicamentos que reducen la fiebre) a menos que alguien tenga un caso confirmado 
por laboratorio de COVID -19. Aquellos con casos confirmados por laboratorio de COVID-19 pueden 
regresar cuando se cumplan todos los siguientes (Departamento de Salud de Minnesota, 2021): 
 

• Se sienten mejor. Su tos, falta de respiración u otros síntomas han mejorado sustancialmente. 
• Han sido al menos 10 días desde que se sintieron por primera vez enfermo o la prueba da positivo. 
• No han tenido fiebre durante al menos 24 horas, sin usar medicamentos que reducen las fiebres. 

Uso de sanitarios en casa 
Sugerimos usar el baño en casa antes de llegar a la formación familiar para minimizar la cantidad de 
personas en los baños a la vez. 

 

Oración, Respeto y Caridad 
Oraciones por la salud y seguridad de nuestra comunidad a medida que navegamos por el panorama 
cambiante de la situación del COVID. Pedimos a todos que respeten las opiniones de los demás y sigan 
las directrices de Formación de Fe. 

Además de los compromisos anteriores, aquí hay algunas otras medidas de seguridad que la 
Formación de Fe en San Gabriel está solicitando a las familias: 

• Mantenga una buena higiene con lavado de manos regulares. 
• Recuerde a los niños que eviten tocar sus ojos, nariz y boca, especialmente si no han lavado sus 

manos. 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/screenspanish.pdf
https://mn.gov/covid19/assets/Find-Testing-Locations_Spanish_tcm1148-451768.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/athome.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/exguidespanish.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/exguidespanish.pdf


 
 

PLAN DE PREPARACION EN CASO DE EXPOSICION AL 
COVID 

• Si un adulto, niño o jóven experimenta síntomas de COVID-19 o pruebas positivas después 
de la asistencia a una actividad de formación de fe, el Pastor y el encargado de la 
Formación en la Fe deberán ser notificados de inmediato. 

 
• Minnesota Rule 4605.7070 requiere cualquier persona a cargo de cualquier institución, 

escuela, centro de cuidado infantil o campamento para reportar casos de COVID-19 al 
Departamento de Salud de Minnesota (MDH) después de los procedimientos 
proporcionados por MDH. San Gabriel Arcángel informará casos conocidos a MDH. 

 
 

• Los estudiantes con resultados de prueba de COVID positivos deben permanecer en casa y 
cuarentena de acuerdo con la recomendación de MDH anteriormente mencionadas. Seguiremos la 
guía proporcionada por MDH con respecto a los contactos cercanos y los que podrían necesitar en 
cuarentena. Cada caso se manejará individualmente.

https://www.health.state.mn.us/diseases/reportable/rule/index.html
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