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I. Asegurar que los participantes enfermos se queden en casa y que 

se identifiquen y aíslen rápidamente a las personas enfermas. 
• Antes de asistir a cualquier programa del Ministerio de Formación en la Fe en 

San Gabriel Arcángel, se les pide a todos los participantes que tomen su 

temperatura en casa; una temperatura superior a los 100 ° F requiere que los 

participantes se queden en casa. Informe este estado al Director de Formación 

en la Fe. 

• Los participantes deben quedarse en casa si ellos o alguien en su hogar tiene 

síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolores musculares, 

dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato. Informe el estado 

al Director de Formación en la Fe. 

• Todas las personas positivas al COVID-19, las que presentan síntomas y las 

que viven con ellas, no pueden participar en los programas hasta después de 

haberse auto-puesto en cuarentena según las pautas de los CDC. 

• Cualquier participante que se sienta enfermo durante la programación debe 

informar inmediatamente al Director de Formación en la Fe y aislarse de otros 

participantes mientras espera el transporte a casa. 

• Si un adulto, niño o jóven experimenta síntomas de COVID-19 o da positivo 

después de asistir a una actividad de Ministerios de Formación en la Fe, el 

párroco y Director de Formación en la Fe debe ser notificado inmediatamente. 

• San Gabriel Arcángel ha implementado una política para informar a los 

participantes si han estado expuestos a una persona con COVID-19 y exigirles 

que se mantengan en cuarentena durante el tiempo requerido. Se harán 

llamadas telefónicas a todas las familias de los participantes en tal caso. 
 

II. Distanciamiento social: los participantes deben estar separados 

por al menos seis pies 
• Se pide a los participantes que al ingresar al edificio lo hagan de un hogar a la 

vez, manteniendo 6 pies de espacio entre ellos y el grupo delante de ellos. 



• Una vez en el edificio, los participantes irán directamente a su espacio 

ministerial asignado. 

• Dentro del espacio del ministerio, los participantes no pueden moverse por el 

salón, pero deberán estar sentados como lo indiquen los voluntarios adultos del 

equipo del ministerio; los asientos se colocarán a 6 pies de distancia. 

• Si es necesario cambiar de salón, los participantes serán enviados en 

intervalos para mantener los 6 pies de espacio; los salones adicionales también 

tendrán asientos a un espacio de 6 pies. 

• Al terminar el programa de Formación en la Fe, también se guiará a los 

participantes para que sean despedidos en intervalos para mantener los 6 pies 

de espacio. 

• El uso de los baños estará limitado a una persona a la vez. 

 

III. Controles de fuente e higiene de los participantes 
• Se pide a los participantes que se laven las manos durante al menos 20 

segundos, con frecuencia. 

• Los participantes deben lavarse las manos una vez que hayan ingresado al 

edificio o usar el desinfectante de manos disponible en la entrada y/o en la sala 

del ministerio. 

• Se requiere que se cubra la cara en todo momento mientras se participa en los 

programas del Ministerio de Formación de Fe (según la Orden Ejecutiva de MN 

20-81 con las excepciones señaladas de MDH). 

• Los materiales necesarios para el ministerio se empaquetarán y etiquetarán 

con los nombres de los participantes y se colocarán en sus asientos (es decir, 

lapiceros, marcadores, Biblias, hojas de trabajo, etc.) para evitar la aglomeración 

al momento de recoger materiales o la necesidad de que alguien los recoja, esto 

con la finalidad de mantenerse dentro de los 6 pies de espacio a la hora de 

distribuir materiales. 
 

IV. Protocolo de limpieza y desinfección de edificios 
• Después de cada evento o actividad, todas las áreas ocupadas deben 

limpiarse y desinfectarse. 

• Se mantendrán registros de limpieza para documentar la limpieza regular y 

adecuada. 

• Los productos de limpieza que se utilicen serán apropiados para detener la 

propagación de COVID-19. 

 


