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VISIÓN GENERAL 

  El 19 de marzo de 2020, el Oficial de Salud Pública del Estado y Director del Departamento 

de Salud Pública de California emitió una orden que exige que la mayoría de los californianos se 

queden en casa para interrumpir la propagación del COVID-19 entre la población. 

 El impacto del COVID-19 en la salud de los californianos aún no se conoce completamente. 

La enfermedad reportada varía de muy leve (algunas personas no tienen síntomas) a enfermedad 

grave que puede resultar en la muerte. Ciertos grupos, incluidas las personas de 65 años o más y 

las personas con graves condiciones médicas subyacentes, como enfermedades cardíacas o 

pulmonares o diabetes, son de más altos riesgos de hospitalización y complicaciones graves. La 

transmisión es más probable cuando las personas están en contacto cercano con una persona 

infectada, incluso si esa persona no tiene o aún no ha desarrollado síntomas.  

Información precisa sobre el número y las tasas de COVID-19 por industria o grupos 

ocupacionales, incluso entre trabajadores de infraestructura crítica, no está disponible en esta vez. 

Ha habido múltiples brotes en diferentes lugares de trabajo, lo que indica que los trabajadores corren 

el riesgo de adquirir o transmitir la infección del COVID-19. Ejemplos de estos lugares de trabajo 

incluyen lugares de culto, centros de atención a largo plazo, prisiones, producción de comida, 

almacenes, plantas procesadoras de carne y supermercados.  

A medida que se modifican las órdenes de quedarse en casa, es esencial que se tomen 

todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de los trabajadores y del público.  

Las prácticas clave de prevención incluyen:  

 Distanciamiento físico en la mayor medida posible,  

 Uso de recubrimientos faciales por parte de empleados, voluntarios (donde la protección 

respiratoria no es obligatoria) y congregantes / visitantes,  

 Lavado frecuente de manos que implica limpieza y desinfección periódicas,  



 

 

 Capacitar a empleados y voluntarios sobre estos y otros elementos del COVID-19 de acuerdo 

al plan de prevención.  

Además, será fundamental contar con procesos apropiados para identificar nuevos casos 

de enfermedad en los lugares de trabajo y, cuando se identifican, intervenir rápidamente y cooperar 

con las autoridades de salud pública para detener la propagación del virus.          

 

PROPÓSITO 

Este documento proporciona orientación para lugares de culto y proveedores de servicios 

religiosos y ceremonias culturales (denominados colectivamente "lugares de culto") para apoyar un 

ambiente seguro y limpio para empleados, pasantes y aprendices, voluntarios, académicos y todos 

los demás tipos de trabajadores (denominados colectivamente "personal"), así como congregantes, 

fieles, visitantes, etc. (referidos colectivamente como "visitantes" o "Congregantes").   

Esta guía no obliga a los lugares de culto a reanudar la actividad en persona. Y, se 

recomienda estrictamente que los lugares de culto continúen facilitando servicios remotos y otras 

actividades relacionadas para aquellos que son vulnerables al COVID19, incluidas las personas 

mayores adultos y personas con comorbilidades.  

Incluso con adherencia al distanciamiento físico, convocar en un entorno congregacional de 

múltiples hogares diferentes para practicar una fe personal conlleva un riesgo relativamente mayor 

para la transmisión generalizada del virus del COVID-19, y puede dar lugar a un aumento de las 

tasas de infección, hospitalización y muerte, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. 

En particular, actividades como cantar y recitar en grupo cancela la reducción de riesgos logrado a 

través de seis pies de distanciamiento físico.  

Por lo tanto, los lugares de culto deben limitar la asistencia al 25% de la capacidad de 

construcción o un máximo de 100 asistentes, lo que sea menor. Esta limitación estará vigente por 

los primeros 21 días de la aprobación del departamento de salud pública del condado de servicios 

religiosos y actividades de ceremonias culturales en lugares de culto dentro de sus jurisdicciones.  



 

 

 

 A los 21 días, el Departamento de Salud Pública de California, en consulta con el condado 

de los departamentos de salud pública revisarán y evaluarán el impacto de estos límites impuestos 

en salud pública y proporcionar más orientación como parte de una restauración gradual de 

actividades en lugares de culto. 

NOTA: Esta guía no está destinada a la preparación y servicios de 

alimentos, la entrega de artículos para los necesitados, servicios de guardería, 

escuela y actividades educativas, cuidado en el hogar, asesoramiento, trabajo de 

oficina y otras actividades que lugares y organizaciones de culto pueden proporcionar. 

Las organizaciones que realizan estas actividades deben seguir las pautas aplicables 

en el sitio Web: COVID-19 Resilience Roadmap. 

 

La orientación no pretende revocar ni derogar ningún derecho de los empleados, ya sea legal, 

regulatorio o negociado colectivamente, y no es exhaustivo, ya que no incluye órdenes de salud del 

condado, ni es un sustituto de ninguna seguridad existente y relacionada con los requisitos 

reglamentarios de la salud como los de Cal / OSHA. Manténgase actualizado sobre los cambios al 

público acerca de la orientación sanitaria y órdenes estatales / locales, a medida que continúa la 

situación COVID-19. Cal / OSHA tiene más orientación sobre seguridad y salud en su Guía de Cal 

/ OSHA sobre requisitos para proteger a los trabajadores de la página web de “Coronavirus”. El 

CDC tiene orientación adicional para organizaciones comunitarias y religiosas (for community-and 

faith-based organizations).  

 

 

 

 



 

 

PLAN ESPECÍFICO DE LUGAR TRABAJO  

 Establecer un plan específico de prevención del COVID-19 para el lugar de trabajo en 

cada ubicación, realizar una evaluación integral de riesgos en todas las áreas de trabajo, 

y designar a una persona en cada lugar de trabajo para implementar el plan. 

 Identifique la información del contacto del departamento de salud local según la ubicación 

del lugar de trabajo para comunicar información sobre el COVID-19, brotes entre el 

personal y las congregaciones o visitantes.  

 Capacitarse y comunicarse con el personal y los representantes de los empleados en el 

plan.  

 Evaluar regularmente los lugares de trabajo para el cumplimiento del plan, documentar y 

corregir las deficiencias identificadas.  

 Investigue cualquier síntoma del COVID-19 y determine si cualquier factor relacionado 

con el trabajo pudo haber contribuido al riesgo de infección. Actualice el plan según sea 

necesario para evitar más casos.  

 Identifique contactos cercanos (a menos de seis pies durante 15 minutos o más) de un 

miembro del personal infectado y tome medidas para aislar tanto al personal positivo de 

COVID-19 como a los contactos cercanos.  

 Adherirse a las pautas que aparecen a continuación. De lo contrario, podrían resultar 

enfermedades en el lugar de trabajo que pueden hacer que las operaciones se cierren o 

limiten temporalmente.  

  

TEMAS PARA LA CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS Y 
VOLUNTARIOS 

 Información sobre el COVID-19, cómo evitar que se propague y qué condiciones de 

salud subyacentes pueden hacer que las personas sean más susceptibles a contraer el 

virus.  

 



 

 

 Autoevaluación en el hogar, incluyendo controles de temperatura y / o síntomas. 

utilizando las pautas de los CDC.  

 La importancia de no venir a trabajar o participar en actividades si el personal tiene 

síntomas de COVID-19 como lo describen los CDC, tales como una tos frecuente, fiebre, 

dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida reciente 

de sabor u olfato, o si ellos o alguien con quien viven han sido diagnosticado con COVID-

19. 

 De buscar atención médica si sus síntomas se vuelven severos, incluyendo dolor o 

presión persistentes en el pecho, confusión, labios o cara azulados. Las actualizaciones 

y más detalles están disponibles en la página web de los CDC.  

 La importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, incluyendo frotar 

con jabón durante 20 segundos (o usar desinfectante para manos con al menos 60% de 

etanol o 70% de isopropanol cuando el personal no puede llegar a un fregadero o estación 

de lavado de manos, según las pautas de los CDC).  

 La importancia del distanciamiento físico, tanto en el trabajo como fuera del horario 

laboral. (Ver la sección de Distancia Física a continuación). 

 Puntos importantes sobre el uso adecuado de mascarillas faciales:  

o Las mascarillas faciales no protegen al usuario y no son personales. equipo de 

protección (PPE).  

o Las mascarillas faciales pueden ayudar a proteger a las personas cercanas al 

usuario, pero no Reemplace la necesidad de distanciamiento físico y lavado 

frecuente de manos.  

o Las mascarillas faciales deben cubrir la nariz y la boca.  

o Los empleados deben lavarse o desinfectarse las manos antes y después de 

usar o ajuste de mascarillas faciales.  

o Evite tocarse los ojos, nariz y boca.  

o Las mascarillas faciales deben lavarse después de cada turno.  



 

 

 Asegurar que todo tipo de personal, incluidos los temporales, contractuales, voluntarios 

y así también los trabajadores estén capacitados adecuadamente en las políticas de 

prevención del COVID-19 y tener el EPP necesario. Platique de estas responsabilidades 

con anticipación con organizaciones que proveen personal temporal, por contrato y / o 

voluntario.  

 Información sobre los beneficios de abandono patrocinados por el empleador o el 

gobierno que el empleado puede tener derecho a recibir haciéndolo financieramente más 

fácil quedarse en casa. Ver información adicional en “government programs supporting 

sick leave and worker´s compensations for COVID-19” (programas del gobierno que 

apoyan la licencia por enfermedad y la compensación del trabajador por COVID19) 

incluidos los derechos de licencia por enfermedad de los empleados bajo “Families First 

coronavirus response Act” (Ley de respuesta al primer coronavirus de Families)y los 

derechos de los empleados a los trabajadores, beneficios de compensación y presunción 

de la relación laboral del COVID-19 de conformidad con el Governor´s Executive Order 

N-62-20 (Orden Ejecutiva del Gobernador N-62-20). 

 

MEDIDAS DE CONTROL INDIVIDUAL Y DETECCIÓN 

 Proporcione pruebas de temperatura y / o síntomas para todo el personal en el comienzo 

de su turno. Asegúrese de que el analizador de temperatura y de síntomas evite el 

contacto cercano con el personal en lo más posible. Ambos cribadores y el personal 

deben usar cubiertas faciales para el examen. 

 Si requiere autoevaluación en el hogar, que es una alternativa apropiada que hacerlo en 

el establecimiento, asegúrese de que se realizó la detección antes de que el trabajador y 

/ o voluntario abandone el hogar para su turno y sigue la pautas del CDC (CDC 

guidelines) como se describe en los temas para la capacitación de empleados en la 

sección de arriba. 



 

 

 Animar al personal y a las congregaciones / visitantes que estén enfermos o exhibiendo 

síntomas de COVID-19, o que tienen familiares que están enfermos, para quedarse casa. 

 Los empleadores deben proporcionar y garantizar que los trabajadores y voluntarios 

utilicen todo el equipo de protección requerido, incluyendo protección para los ojos y 

guantes, donde sea necesario. 

 Los lugares de culto deben considerar dónde puede usarse guantes desechables para 

evitar el lavado frecuente de manos o el uso de desinfectante; por ejemplo, el personal 

que está evaluando a otros para detectar síntomas o manejo de artículos comúnmente 

tocados. Todos los trabajadores y voluntarios deben de usar guantes al tocar cosas 

contaminados por fluidos del cuerpo. 

 Se recomienda encarecidamente cubrirse la cara cuando el personal esté cerca de otros. 

Los trabajadores y voluntarios deben tener cubiertas faciales disponibles y usarlos en 

todas las instalaciones, en las oficinas, al hacer visitas a domicilio como parte de la 

prestación de servicios, o en un vehículo durante un viaje relacionado con el trabajo con 

otros. Las mascarillas faciales no deben compartirse. Los lugares de culto deben ser 

animados a proporcionar mascarillas faciales, pero debe proporcionarlos cuando así lo 

exijan las normas del empleador o estas pautas. 

 El personal, los voluntarios, etc. no deben ingresar al hogar o visitar a alguien que dio 

positivo, exhibió síntomas, o ha estado en contacto con alguien infectado con COVID-19 

por un período de espera apropiado descrito por las pautas de los CDC. 

 Los lugares de culto deben tomar medidas razonables, incluida la publicación de 

señalización en ubicaciones estratégicas y altamente visibles, para recordar a 

congregantes / visitantes que deben usar cubiertas para la cara y practicar 

distanciamiento físico siempre que sea posible. Bebés y niños menores de dos años no 

deben usar cubiertas faciales, de acuerdo con las pautas de la CDC. 

 Use las redes sociales, el sitio web, los mensajes de texto, el correo electrónico, los 

boletines informativos, etc., para comunicarse los pasos que se están tomando para 

proteger a los congregantes / visitantes y al personal para que estén familiarizados con 



 

 

las políticas (incluso quedarse en casa si experimentan síntomas o tienen un mayor 

riesgo de enfermarse, cubrirse la cara, distanciamiento físico, lavado de manos y / o 

desinfección, y tos etiqueta (cough etiquette), antes de llegar a las instalaciones. El 

personal y los voluntarios son fuertemente animados a recordar a los congregantes / 

visitantes de estas prácticas con anuncios durante los servicios o al dar la bienvenida a 

los invitados.  

 Los congregantes / visitantes deben ser evaluados por temperatura y / o síntomas al 

llegar a los lugares de culto y se le pide que use el desinfectante de manos y usar 

mascarillas faciales. 

 

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Realice una limpieza a fondo de áreas de alto tráfico como vestíbulos, pasillos, capillas, 

salas de reuniones, oficinas, bibliotecas, áreas de estudio, áreas de ingreso y egreso 

incluyendo escaleras, huecos de escaleras, pasamanos y controles de elevador. 

Desinfecte con frecuencia las superficies de uso común, incluidas picaportes, inodoros, 

instalaciones para lavarse las manos, púlpitos y podios, cajas o platos de donación, 

altares y bancos y áreas de descanso. 

 Establecer limpiezas frecuentes y desinfecciones de áreas de trabajo personal como 

escritorios y cubículos y suministrar los productos de limpieza necesarios. Proporcione 

tiempo para que los trabajadores implementen prácticas de limpieza durante su cambio. 

Las tareas de limpieza deben asignarse durante las horas de trabajo como parte de las 

tareas laborales del personal. 

 Desanime compartir elementos usados en la adoración y los servicios (como libros de 

oración, cojines, alfombras de oración, etc.) siempre que sea posible y proporcione copias 

de un solo uso o digitales o solicite a los fieles / visitantes que traigan artículos personales. 

Evite compartir equipos y suministros de trabajo, como teléfonos, equipos de oficina, 

computadoras, etc., siempre que sea posible. Nunca comparta PPE. 



 

 

 Donde tales artículos deben ser compartidos, desinfectar entre turnos o usos, lo que sea 

más frecuente, incluyendo lo siguiente: equipos de oficina compartida (fotocopiadoras, 

máquinas de fax, impresoras, teléfonos, teclados, engrapadoras, etc.) y artículos de 

adoración compartidos, etc., con un limpiador apropiado para la superficie. 

 Asegurar que las instalaciones sanitarias permanezcan operativas y abastecidas en todo 

momento y proporcione jabón adicional, toallas de papel y desinfectante para manos 

cuando sea necesario. Considere limpiar y desinfectar con mayor frecuencia 

instalaciones para lavarse las manos que se usan con más frecuencia. Use señalización 

para reforzar lavarse las manos. 

 Desinfecte micrófonos y soportes, atriles, instrumentos y otros artículos en púlpitos y 

podios entre cada uso. Consultar fabricadores de equipo para determinar los pasos de 

desinfección apropiados, particularmente para superficies suaves y porosas, como 

silenciadores de espuma. 

 Considere usar fundas de asiento desechables para congregantes / visitantes, 

particularmente en superficies porosas o donde una instalación tiene múltiples servicios 

diariamente. Deseche y reemplace las fundas de los asientos entre cada uso. 

Proporcionar fundas desechables o lavables en almohadas utilizadas como asientos en 

pisos y cámbielos / lávelos después de cada uso. 

 Instale dispensadores de desinfectante sin contacto (por ejemplo, dispensadores 

eléctricos) para manos siempre que sea posible, en entradas y áreas de contacto como 

salas de reuniones, vestíbulos y aterrizajes de ascensores. 

 Al elegir productos químicos de limpieza, los establecimientos deben usar productos 

aprobados para su uso contra el COVID-19 en la “Lista de Protección del Medio Ambiente 

aprobada por la Agencia” (Environmental Protection Agency (EPA)-aprproved) y siga las 

instrucciones del producto. Utilizar desinfectantes etiquetados para ser efectivos contra 

los patógenos virales emergentes, soluciones diluidas de lejía doméstica (5 cucharadas 

por galón de agua), o soluciones con al menos 70% de alcohol que son apropiadas para 

la superficie. Brindar capacitación al personal sobre las instrucciones del fabricante y 



 

 

sobre los requisitos Cal / OSHA para un uso seguro. Trabajadores y voluntarios que usan 

limpiadores o los desinfectantes deben usar guantes u otro equipo de protección 

requerido según las instrucciones del producto. 

 Lave las ropas religiosas después de cada servicio o evento, en el ajuste de agua más 

alto posible. Pida a los fieles / visitantes que traigan sus propias bolsas de 

almacenamiento para ropa y calzado personal. Personal, congregantes y los visitantes 

deben usar guantes cuando tocan la ropa sucia, zapatos, etc. 

 Interrumpa el pasar canasta de ofrenda y artículos similares que se mueven entre 

personas. Utilice opciones de donación alternativas, como buzones seguros que no 

requiere apertura y cierre que pueda limpiarse y desinfectarse. Considere implementar 

sistemas digitales que permitan a los congregantes / visitantes hacer ofertas sin contacto. 

 Marcar senderos a los congregantes o visitantes entre espacios designados para 

sentarse o arrodillarse, para que las personas no caminen donde alguien puso su cabeza 

al piso.  

 Durante las reuniones y los servicios, introduzca aire fresco del exterior, por ejemplo abrir 

puertas / ventanas (si el clima lo permite) y operar los sistemas de ventilación. 

 Considere instalar filtros de aire portátiles de alta eficiencia, actualizando el construir los 

filtros de aire con la mayor eficiencia posible, y hacer otras modificaciones para aumentar 

la cantidad de aire exterior y ventilación en áreas de culto, oficinas y otros espacios.  

 

REGLAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 Los lugares de culto deben continuar brindando servicios a través de métodos alternos 

(como a través de Internet en vivo y / o transmisión grabada, teléfono, drive-in, etc.) 

siempre que sea posible.  

 Considere realizar reuniones y brindar servicios en persona al aire libre siempre que sea 

posible.  



 

 

 Implementar medidas para garantizar el distanciamiento físico de al menos seis pies entre 

trabajadores, personal, congregantes / visitantes, etc. Esto puede incluir el uso de 

particiones físicas o señales visuales (por ejemplo, marcas o señales de piso o banca 

para indicar dónde deben sentarse y pararse las personas). Reconfigurar asientos y áreas 

de pie para mantener distancia física de seis pies o más entre congregantes / visitantes 

de diferentes hogares. Considere limitar asientos para alternar filas. Los miembros del 

mismo hogar pueden ser sentados juntos, pero deben mantener al menos seis pies de 

distancia de otras familias  

 Considere dedicar personal para ayudar a las personas a mantener distancias durante 

las ocupaciones.  

 Acortar los servicios para limitar el tiempo que los congregantes / visitantes pasan en el 

santuario siempre que sea posible. Esto podría incluir predicaciones limitados, pedir a 

congregantes / visitantes a ponerse prendas en casa antes de la llegada, etc.  

 Cerrar lugares de culto para visitas fuera de los servicios programados, reuniones, etc., 

siempre que sea posible.  

 Considere implementar un sistema de reservaciones para limitar el número de 

congregantes / visitantes que asisten a los santuarios a la vez. Esto puede incluir el uso 

de plataformas digitales u otro tipo de herramientas.  

 Anime a las congregaciones / visitantes a reunirse con el mismo grupo, particularmente 

cuando los servicios se encuentran con frecuencia y / o requieren un cierto número de 

personas para estar presentes. Esto puede reducir la propagación de la transmisión, 

minimizando la cantidad de personas diferentes que están en contacto.  

 Considere ofrecer horarios de reunión adicionales (por día o por semana) para que menos 

invitados asistan a reuniones y servicios a la vez. Limpiar áreas de reunión entre cada 

uso como se describe en esta guía. 

 Discontinuar grandes reuniones que animen a las congregaciones / visitantes a viajar y 

romper distancias físicas durante actividades, como conciertos, grandes fiestas y 

celebraciones de eventos. 



 

 

 Los niños deben permanecer al cuidado de su unidad familiar y no interactuar con niños 

de otras partes en cualquier momento mientras visita los santuarios. Cerrar áreas de 

juego y descontinuar actividades y servicios para niños donde el distanciamiento físico 

de al menos seis pies no se puede mantener.  

 Animen a las congregaciones / visitantes a distanciarse físicamente de otros fuera de su 

hogar, evite tocar superficies y dejar el santuario si no se sienten bien.  

 Considere limitar el contacto con fines religiosos y / o culturales, como tomarse de la 

mano, solo miembros del mismo hogar pueden tomarse de la mano.  

 Dedicar personal para dirigir a los invitados a las salas de reuniones al ingresar a los 

lugares de adoración, en lugar de congregarse en vestíbulos o áreas comunes. 

Considerar usar porteros para ayudar a las personas a encontrar lugares para sentarse 

y pararse, que sean al menos seis pies de distancia de otros huéspedes / grupos 

familiares. Pedir a congregantes / visitantes entrar y salir en un solo grupo para minimizar 

tráfico cruzado de personas. Reciba y despida a los congregantes / visitantes del altar, 

podios, salas de reuniones, etc. de manera ordenada para mantener distanciamiento 

físico y minimizar el flujo cruzado del tráfico, en la medida posible.  

 Apoye o mantenga las puertas abiertas durante los períodos pico cuando los 

congregantes / visitantes están entrando y saliendo de las instalaciones, si es posible y 

de acuerdo con protocolos de seguridad y protección.  

 Cerrar o restringir áreas comunes, como salas de descanso, cocinas, vestíbulos, etc., 

donde es probable que las personas se congreguen e interactúen. Considerar instalar 

barreras o aumentar la distancia física entre mesas / asientos cuando hay un uso continuo 

de estas áreas.  

 Apague las fuentes públicas de agua potable y coloque carteles para informar a los 

congregantes / visitantes que son inoperables.  

 Eliminar del servicio o encontrar alternativas táctiles de baja comunidad para 

contenedores de agua comunales / religiosos como fuentes, sumideros y recipientes. 

Vacíe y cambie el agua entre usos. Donde existe una alta posibilidad de salpicaduras de 



 

 

contaminantes hacia el personal, congregantes, visitantes, etc., se recomienda utilizar 

equipos para proteger los ojos, la nariz y la boca usando una combinación de cubiertas 

faciales, gafas protectoras y / o caras escudo. El equipo de protección reutilizable, como 

escudos y gafas, debe desinfectarse adecuadamente entre usos.  

 Cuando el lavado sea una actividad requerida, modifique las prácticas siempre que sea 

posible para limitar las salpicaduras y la necesidad de limpiar y desinfectar las 

instalaciones de lavado. Fomentar el lavado necesario para realizar en casa antes de 

entrar a una instalación, si es posible.  

 Reconfigurar podios y áreas de altavoces, espacios de oficina, salas de reuniones, salas 

de conferencias, etc., para permitir al menos seis pies entre personas. Se recomiendan 

encarecidamente las mascarillas faciales en todo momento para congregantes / visitantes 

y personal, especialmente cuando la distancia física de al menos seis pies no es posible.  

 Establecer pasillos direccionales y pasillos para el tráfico peatonal, si es posible, y 

designar rutas separadas para entrar y salir a las salas de reuniones, oficinas, etc., para 

ayudar a mantener el distanciamiento físico y disminuir las instancias de personas que 

se cruzan de cerca.  

 Limite la cantidad de personas que viajan en un elevador y garantice el uso de mascarillas 

faciales. Publicar señalización con respecto a estas políticas.  

 Utilizar prácticas, cuando sea factible y necesario, para limitar la cantidad de personal y 

congregantes / visitantes en la oficina, espacios de reunión, etc., al mismo tiempo. Esta 

puede incluir la programación (por ejemplo, tiempos de inicio / finalización), establecer 

días alternos para informes en el sitio, regresando a lugares de culto en fases, o uso 

continuo del teletrabajo cuando sea factible.  

 Considere ofrecer opciones a trabajadores y voluntarios que soliciten tareas modificadas 

que minimicen su contacto con congregantes / visitantes y otros personales (por ejemplo, 

tareas de oficina en lugar de trabajar como ujier o gerente de necesidades administrativas 

a través del teletrabajo).  



 

 

 Escalonar los descansos del personal, de conformidad con las regulaciones de salarios 

y horas, para mantener protocolos de distanciamiento físico.  

 Suspenda los viajes no esenciales y fomente las reuniones a distancia a través de 

teléfono e internet.  

 Cerrar la selección de artículos de autoservicio, como pantallas de panfletos y estanterías 

y proporcionar estos artículos a congregantes / visitantes individualmente según sea 

necesario. Considere entregar artículos e información electrónicamente.  

 Considere limitar la cantidad de personas que usan el baño al mismo tiempo para permitir 

el distanciamiento físico.  

 Disuadir al personal, congregantes, visitantes, etc., de participar en apretones de manos, 

abrazos y saludos similares que rompen la distancia física. Tome medidas razonables 

para recordar a las personas que saluden o usen otros saludos.  

 Reconfigurar los estacionamientos para limitar los puntos de congregación y garantizar 

la adecuada separación (por ejemplo, cerrando cada otro espacio). Si realiza servicios 

autocine, asegúrese de que las ventanas y puertas del vehículo estén cerradas si a seis 

pies de distancia no es posible entre vehículos. 

 Continuar apoyando la asistencia no presencial de servicios y otras actividades 

relacionadas de aquellos que son vulnerables a COVID19, incluidos los adultos mayores 

y personas con comorbilidades. 

 

CONSIDERACIONES PARA LUGARES DE CULTO  

 Deje de ofrecer comidas y bebidas de autoservicio. No ofrecer comidas compartidas de 

cada hogar o eventos similares de comer y beber de estilo familiar que aumenten el 

riesgo de contaminación cruzada. Si se deben servir alimentos y bebidas, proporcione 

artículos en envases desechables de una sola porción siempre que sea posible. Los 

empleados o voluntarios que sirven comida deben lavarse las manos con frecuencia y 

use guantes desechables y cubiertas faciales.  



 

 

 Considere seriamente dejar de cantar, recitar en grupo y otras prácticas y actuaciones 

donde hay una mayor probabilidad de transmisión de gotitas contaminadas exhaladas. 

Modificar prácticas como como limitar el número de personas que recitan o cantan, lo 

que garantiza distanciamiento de más de seis pies entre personas, u optar por celebrar 

estas prácticas afuera con distanciamiento físico, etc., si estas prácticas no pueden ser 

descontinuadas. 

 Considere modificar las prácticas que son específicas de las tradiciones religiosas 

particulares que podría alentar la propagación del COVID-19. Ejemplos son 

descontinuar besos de objetos rituales, permitiendo que los ritos sean realizados por 

menos personas, evitando el uso de una copa común, ofreciendo comunión en la mano 

en lugar de en la lengua, proporcionando una comunión pre-envasada de artículos en 

sillas antes del servicio, etc., de acuerdo con las instrucciones de los CDC. 

 
 

 CONSIDERACIONES PARA FUNERALES  

 Considere la capacidad reducida de visitantes y escalone los tiempos de visitas en los 

funerales, velorios, etc., si es posible. Siga todas las medidas de limpieza y desinfección 

como está descrito en esta guía. Siempre que sea posible, recuerde a los visitantes que 

mantengan distancia física entre sí, del personal y los voluntarios, y de los difuntos.  

 Considere modificar las prácticas religiosas o culturales al lavarse o envolviendo cuerpos 

de aquellos que han muerto por COVID-19, de acuerdo con la guía de CDPH y los CDC. 

Si lavar o envolver el cuerpo son prácticas religiosas o culturales importantes, trabaje con 

el personal de la funeraria y familias para reducir la exposición tanto como sea posible. 

Todos los participantes en estas actividades deben usar guantes desechables. Si hay 

salpicaduras de fluidos, las personas deben usar protectores adicionales, equipo que 

incluye protección para los ojos, la nariz y la boca, como caretas.  



 

 

 Consulte y cumpla con la orientación local con respecto a los límites en la recolección de 

tamaños, viajes, celebrar funerales para quienes murieron por COVID-19, etc.  

 Considerar otras recomendaciones y modificaciones de servicios relacionados a los 

lugares de culto descritos anteriormente, según corresponda para los servicios funerarios. 

 

 


