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BIENVENIDA Y ORACION



SEA UN VOLUNTARIO EN EL 
BLAKE FIELD DROP-IN 

CENTER

Contacte con Sam Greenberg, Coordinador

Blake Field Drop-in Center

Teléfono: 617-462-1848

Email: sam@y2ynetwork.org



ACTUALIZACIONES DE SALUD 
PÚBLICA 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: LA INFORMACIÓN DE ESTA 
PRESENTACIÓN ESTÁ ACTUALIZADA AL 9 DE JUNIO DE 2020, A 

MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, Y ESTÁ SUJETA A 
CAMBIOS.
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Date of Summary (from AM)

YNHH Hospitalizaciones con COVID-19 positivo y cuidado intensivo con COVID-19 positivo (COVID+)

Pacientes desde April 1 a June 9, 2020

In-House COVID+ Pts ICU COVID+ PtsHospitalizaciones COVID+ / Cuidados intensivo con COVID+



BOX IT IN

https://preventepidemics.org/covid19/science/insights/box-it-in/



https://covid19.newhavenct.gov/app/d3fdc729f0a8470f833a0ee311996b65

LUGARES DE PRUEBAS PARA DETECTAR COVID-19

VISITE:



CONTEXTO DE 
REAPERTURA DEL ESTADO



ELEMENTOS CLAVE DE LAS PAUTAS 
PARA LAS CASAS DE ADORACIÓN 



PANORAMA GENERAL DE LAS 
DIRECTRICES

• Un conjunto de pautas que busca crear un balance entre permitir que las personas 
se reúnan con miembros de sus comunidades religiosas y el imperativo de salud y 
seguridad pública.

• Reconoce el derecho fundamental de las personas y la necesidad de Casas de Culto, 
lo que permite una restricción de capacidad mucho menor que la de otras 
instituciones con un perfil de riesgo de salud pública similar.

• Se recomienda abstenerse de proporcionar servicios en persona en esta fase, 
especialmente para aquellos especialmente en riesgo, incluidos los ancianos y 
aquellos con afecciones subyacentes.

• Los ancianos representan desproporcionadamente como las personas que mas 
asisten a las Casas de Culto y  también representan la mayor de parte de los 
pacientes con COVID-19.

• Queremos evitar situaciones como en Shicheonji, Corea del Sur, en la que una mega 
iglesia se convirtió en un súper propagador.

• Estas pautas fueron creadas a través de una colaboración entre el clero y los 
expertos en salud.



LIMITES DE CAPACIDAD

ESPACIOS 
CERRADOS

• la opción más pequeña
entre:

• 25% de la capacidad 
del espacio

• 100 personas

REUNIONES EN 
EXTERIORES

• 150 personas

SERVICIOS EN LOS 
ESTACIONAMIENTOS 
DESDE SU VEHICULO 

• No hay límite numérico 
de asistencia

• Los participantes deben  
permanecer en sus 
vehículos  con las ventanas 
cerradas 

El 29 de mayo de 2020, el Gobernador Lamont emitió la Orden Ejecutiva No. 7TT que provee en la Sección 2.c:

** Disponiéndose que en cada caso se empleen medidas apropiadas de seguridad y distanciamiento social.



PROCESO DE REAPERTURA

Administrador del 

programa

Nombrar un administrador del programa que sea responsable de implementar estas pautas. El 

administrador del programa debe ser un miembro del clero o un empleado, y no debe ser 

voluntario.

Plan de limpieza Desarrolle listas de verificación de limpieza que incorporen estas pautas, asegurando que esté 

claro que empleados y voluntarios son responsables de implementar el plan.

Limpieza a fondo Si la Casa de Culto aún no está abierta, se recomienda completar una limpieza exhaustiva de la 

instalación antes de reabrirla, que incluye pero no se limita a:

• Baños

• Área de espera

Entrenamiento Instituir un programa de capacitación y garantizar la participación de los empleados / 

voluntarios en el programa. La capacitación debe incluir:

• Pautas.

• Protocolos sobre cómo limpiar y usar productos de limpieza (incluidos desinfectantes) de 

manera segura.

Protección personal Estimar la protección personal requerida y comprarlas.



ALTERNATIVAS A LOS 
SERVICIOS EN PERSONA.

• SERVICIOS EN-LINEA: Considere los servicios

de transmisión en línea o los servicios pregrabados,

independientemente de si los servicios en persona se

han reanudado. Los miembros con mayor riesgo de

COVID-19 están más seguros en sus respectivas

casas. Existen numerosos recursos sobre cómo

servir mejor a los miembros transmitiendo sermones

en línea o sermones pregrabado.

Ejemplo: IglesiaVox – servicoes en-linea



ALTERNATIVAS A LOS 
SERVICIOS EN PERSONA.

SERVICIOS EN LOS ESTACIONAMIENTOS DESDE 

SU VEHICULO: Considere realizar los servicios en el 

estacionamiento fuera de la Casa de Adoración con los 

asistentes quedándose dentro de sus carros:

• Muchas Casas de Adoración han usado transmisores de 

radio para servicios desde los autos

• Las ventanas de los vehículos deben permanecer 

cerradas.

• Se debe mantener una distancia de 6 pies entre los 

vehículos. Una alternativa es dejar un lugar de 

estacionamiento vacío entre un carro y el otro

PERMANECIENDO CONECTADOS:  Considere 

organizar clases grupales o grupos de estudios de los textos 

sagrados de manera virtual para ofrecer a los miembros 

como forma de estar conectados mientras se quedan en casa

Ejemplo: Church on the 

Rock’s E-GROUPS



ALTERNATIVAS A LOS 
SERVICIOS EN PERSONA.

• REGISTRO PREVIO:  Considere una página web para 

que los congregantes se pre-registren para los servicios. 

Esto permite que la Casa de Adoración pueda manejar el 

límite de capacidad de manera efectiva.

• RECOLECCION DE CONTRIBUCIONES :  

Considere proveer a los congregantes la opción de 

ofrendar o contribuir de forma digital.

Ejemplo: Online giving portal for New Haven Church of God.



POBLACIONES EN RIESGO 

• Se recomienda encarecidamente que desaliente a este grupo a 

que asistan a los servicios en persona.

• Las poblaciones en riesgo incluyen personas con enfermedades 

preexistentes o subyacentes y personas de 65 años o más, que 

son especialmente susceptibles a COVID-19. Consulte la guía 

de los CDC aquí: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html.

• Si la Casa de Adoración elige realizar los servicios en persona 

y permitir la asistencia de la población en riesgo, se 

recomienda encarecidamente que las casas de adoración 

realicen por lo menos un servicio reservado para esta 

población en riesgo.

• Consideren este como el primer servicio del día, habiendo 

realizado una limpieza y desinfección periódica profunda.

• Tomen medidas adicionales para asegurar el uso de la 

tapados faciales y el distanciamiento social. 

• Tomen medidas adicionales para asegurar que los asistentes 

no se congreguen dentro o en el estacionamiento

• Se recomienda encarecidamente que un anfitrión se ubique 

a la entrada para asegurar que no se sobrepase la máxima 

capacidad y desanimar a las poblaciones en riesgo a asistir a 

los servicios en persona.



SERVICIOS SEGUROS

Distanciamiento social Todas las personas excepto miembros de la misma familia deben permanecer a 6 

pies de distancia en todo momento.

Revisión de la salud del 

asistente 

Se recomienda encarecidamente que los asistentes reporten sus temperaturas 

tomadas ese mismo día y que se les pregunte sobre si tienen síntomas de la 

enfermedad antes de ser admitido en el servicio en persona.

No admita asistentes con temperatura arriba de 100.5 grados Fahrenheit o que 

muestre síntomas de COVID-19 explicados por la CDC

Animar el uso de 

servicios alternativos 

Se recomienda encarecidamente que un miembro del clero, un diácono, o un 

voluntario les de una palabra de precaución sobre salud pública a todos los 

miembros que pertenecen a la población en riesgo que asisten al servicio en 

persona. 

Se recomienda encarecidamente que esta palabra de precaución se realice 

prominentemente en las comunicaciones acerca del proceso de reapertura de la 

iglesia y en los horarios de los servicios en persona.



CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO

DISTRIBUCION DE ASIENTOS:

• Reconfigurar el espacio para mantener por lo menos 6 pies de distancia entre los 

asistentes.

• Alternar las filas entre los asistentes (debe haber una fila vacía en medio de las dos filas 

con asistentes). 

• Dos o más miembros de la misma casa pueden estar sentados junto al otro con 6 pies de 

distancia en cada lado de los otros asistentes

• Si es aplicable, el límite de capacidad debe reducirse por el límite impuesto por la 

distribución de asientos.

• Instalar marcadores de distancia social para reforzar la distribución de asientos y marcar las 

sillas que se pueden y no se pueden usar, o como alternativa, anime a los ujieres a guiar a 

los asistentes a sus asientos permitidos para reforzar la distribución de asientos.

ASIENTOS RESERVADOS Designe un área dentro de su instalación que sea reservada 

para la población en riesgo si se les permite asistir a un servicio en persona que no está 

exclusivamente reservado para la población en riesgo o si no hay un servicio exclusivo solo 

para la población en riesgo. Graphic taken from Red House Baptist 

Church in Richmond, KY



SERVICIOS SEGUROS

Anfitriones Se recomienda encarecidamente que el anfitrión se ubique a la entrada para asegurar que no 

se sobrepase la capacidad máxima y desanimar a las poblaciones en riesgo a asistir a los 

servicios en persona.

Ujieres Es recomendado que los ujieres guíen a los asistentes a sus asientos y respetar la distancia de 

6 pies entre familias y asistentes, a no ser que los asientos estén claramente marcados con 

letreros de usar y no usar.

Trafico de 

una sola 

via 

Regule las entradas y salidas entre servicios para eliminar la acumulación de personas. Al final 

del servicio, despida a los asistentes por secciones o filas para eliminar agrupaciones cerca de 

las salida.

Espacio

comun

Clausure las áreas comunes excepto las necesarias para brindar el servicio. Tales áreas 

comunes pueden incluir vestíbulos, lobbies, áreas de máquinas expendedoras, salones 

comunitarios o multiuso y espacios para eventos. Si estos son necesarios para proveer el 

servicio, la Casa de Adoración debe asegurarse que no hay interacción social en tales áreas.



SERVICIOS SEGUROS

Rituales

religiosos

Las personas realizando los rituales están absueltas a la regla de distancia social y el    

requerimiento de usar equipo de protección personal cuando realizan rituales religiosos uno 

a uno, siempre que el miembro del clero y la persona recibiendo el ritual estén socialmente 

distanciados de los demás. Por ejemplo, un miembro del clero puede bautizar a una persona 

siempre que los demás estén a 6 pies de distancia. 

La regla de mantener 6 pies de distancia excluyendo a los miembros de la familia aplica a los 

rituales que requieren asistentes estrechándose las manos. Los que no son miembros de 

la misma familia no pueden estrechar manos

Platform 

Participation

It is recommended that platform participation from the audience be suspended. 

If a House of Worship chooses to continue the practice of platform participation, 

the rule against sharing objects and the 6 ft. rule apply. 

Canto 

durante el 

servicio

Se recomienda encarecidamente que las Casas de Adoración consideren alternativas para el 

canto. Cantar durante los servicios crea un alto riesgo de esparcir partículas de infección.

si la Casa de Adoración elige cantar durante el servicio:

• Todos deben continuar usando sus cubiertas faciales y mantener 6 pies de distancia. 

• Ningún objeto en común como micrófonos o libros de oración, deben ser        

compartidos durante el canto

Coro Suspender todas las actividades relacionadas al coro.



SERVICIOS SEGUROS

Guarderias Es recomendado que las Casas de Adoración no ofrezcan servicios de guardería 

o ministerio de niños en la Casa de Adoración.

Si la Casa de Adoración decide abrir las guarderías, debe seguir los lineamientos 

de la CDC para cuidado de niños: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html 

Servicios juveniles Suspender todos los servicios juveniles en persona, incluidos, entre otros, las 

escuelas dominicales.

Otros grupos/clases Suspender todas las reuniones en persona de grupos/clases. 

Desanimar la 

interaccion social 

Desalentar toda interacción social dentro de la Casa de Adoración o en sus 

instalaciones (por ej. el estacionamiento): 

• Eliminando el saludo antes y después del servicio .

• Urgiendo a los asistentes a salir rápidamente después del servicio.

• Eliminando otras ocasiones y cerrando áreas de reuniones sociales.



SERVICIOS SEGUROS

Ofrendas/contribuciones La regla para evitar compartir objetos aplica a las bandejas de ofrenda.. En vez de ello, 

considere animar a los miembros  a realizar las ofrendas y  contribuciones 

electrónicamente.  Considere recoger las ofrendas y contribuciones sin contacto físico.  Por 

ej., los sobres pueden ser distribuidos  por los diáconos usando guantes en la entrada. Los 

asistentes pueden depositar los sobres en recipientes estacionarios cuando salen.

Comunion La línea para recibir la comunión debe ser una sola, con las personas usando sus         

mascarillas, aproximándose fila por fila  y manteniendo los 6 pies de distancia, excepto         

cuando son miembros de la misma familia. Ni el sacerdote ni los comulgantes deben usar         

guantes durante la distribución de la Santa Comunión. . 

El sacerdote sostendrá la hostia consagrada sobre las manos extendidas de los comulgantes 

y  la dejará caer en las manos de los comulgantes sin tocarle las manos. No se realizará la  

distribución de la Sangre Sagrada.  Los comulgantes recibirán la hostia consagrada en sus 

manos, avanzarán por lo menos una  distancia de 6 pies, bajarán su mascarilla, consumirán la 

hostia, se subirán la máscara de nuevo, y volverán a su asiento.



SERVICIOS SEGUROS

Articulos comunes No comparta objetos comunes (por ej., micrófonos, libros, himnarios, textos de la 

escritura) entre los asistentes; mantenga los artículos en depósito por lo menos 48 

horas entre cada uso.

Considere asignar los libros religiosos a cada familia o individuo para que lo        

puedan traer a cada servicio, o usar un proyector para la proyección de los         

textos sagrados, escrituras y canciones.

Ventilacion Aumente la ventilación y aumente el porcentaje de aire exterior que circula al sistema 

cuando sea posible.

Servicios de comida 

y bebidas

Suspender los servicios de comida y bebida para asistentes, voluntarios y empleados.

Las Casas de Adoración pueden continuar  distribuyendo la comida y bebidas mientras 

sean distribuidas en recipientes  pre-empaquetados y que no se consuman en las 

instalaciones. Por ejemplo, una Casa de Adoración pueden continuar distribuyendo 

comida y bebidas a residentes de bajos ingresos.

COCINA:  Si la Casa de Adoración elige continuar ofreciendo servicio limitado de 

comida y bebida como se explica más arriba, se debe desinfectar la cocina y el equipo 

de cocina de forma periódica (por lo menos a diario) y más frecuentemente si se usa 

más seguido.



SEÑALIZACION 

Coloque señalización visible que afrime las nuevas políticas, 

incluyendo por lo mínimo:

• Fuerte mensaje de desaliento a la población en riesgo de 

asistir al servicio en persona.

• Instrucción de mantener los 6 pies de distancia en todo 

momento, excepto entre miembros de la misma casa. 

• Instrucción de usar tapado facial en todo momento.

• La necesidad de quedarse en casa si está enfermo o 

experimentar síntomas.



LIMPIEZA Y DESINFECCION

• DESINFECTANTE DE MANOS :  deben estar disponibles 
en todos los puntos de entrada.

• LAVADO DE MANOS:  Asegurar que los miembros del clero, 
empleados y voluntarios laven sus manos rutinariamente usando 
jabón y agua por lo menos 20 segundos.

• BAÑOS:  Limpiar y desinfectar frecuentemente, implementar el 
uso de un registro de limpieza para controlar. Limpiar muchas 
veces al día y entre cada servicio en persona que se realice.

• LIMPIEZA Y DESINFECCION:   Limpiar y desinfectar los 
siguientes objetos antes de cada servicio. Si la Casa de Adoración 
está abierta pero no ofrece servicios, entonces limpiar 
frecuentemente: 

• Las perillas de las puertas

• Todas las áreas de asientos

Seguir los lineamientos federales (CDC, EPA) sobre qué 
productos específicos se deben usar y cómo. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/disinfecting-building-facility.html

Use productos que cumplan con el criterio de EPA del uso en 
contra el SARS-CoV-2 y que son apropiados para las superficies. 
Antes de limpiar la superficie, permita al desinfectante reposar 
por el tiempo necesario recomendado por su fabricante. Entrene 
al personal sobre  procedimientos apropiados de limpieza para 
asegurar la aplicación correcta y segura de los desinfectantes. 
Los desinfectantes son irritantes y sensibilizadores y deben 
usarse con precaución.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


REVISION DIARIA DE SALUD: Preguntar a los clérigos, 

empleados y voluntarios en las instalaciones para confirmar 

si no han experimentado síntomas definidos por la CDC 

como COVID-19, y para monitorear sus propios síntomas 

como tos, falta de aire, o dos de los siguientes síntomas:

• Fiebre

• Escalofríos

• Temblor repetitivo con escalofríos

• Dolor Muscular          

• Dolor de Cabeza      

Dolor de Garganta       

• Pérdida del sentido del olfato o gusto

Miembros del clero, empleados y voluntarios deben 

quedarse en casa si están enfermos. Si miembros del clero 

viven en las premisas, deben ser puestos en cuarentena de 

cualquier área pública.

EN EL CASO DE CONTAR CON UN CASO 

POSITIVO DE COVID-19:  Miembros del clero, 

empleados y voluntarios deben informar a la cabeza de la 

Casa de Adoración y seguir con el protocolo de realizarse 

la prueba y el rastreo de contactos

GUÍA DE SALUD PARA 
CLÉRIGOS, EMPLEADOS Y 

VOLUNTARIOS



PROTECCION PERSONAL I

PROTECCION PERSONAL PARA MIEMBROS DEL 

CLERO Y EMPLEADOS 

Todos los miembros del clero y los empleados deben usar 

sus mascarillas o cubiertas de tela que cubran la nariz y boca 

completamente a no ser que esto sea un peligro para su 

salud o seguridad debido a una condición médica. 

• Los miembros del clero están exentos de esta regla 

cuando se dirigen a los asistentes y están por lo menos a 

12 pies de distancia de la persona más cercana (por ej. 

cuando están realizando un sermón).

• LAS CASAS DE ADORACION SON 

RESPONSABLES DE PROVEER EQUIPO DE 

PROTECCION PERSONAL A SUS EMPLEADOS. 

No deben abrir las Casas de Adoración si no cuentan con 

protección personal adecuado.



PROTECCION PERSONAL I I

PROTECCION PERSONAL PARA ASISTENTES Y 

VOLUNTARIO:  Los asistentes y voluntarios deben usar la 

mascarilla o cubierta de tela todo el tiempo a no ser que esto 

sea contrario a su salud o seguridad debido a una condición 

médica.

GUANTES Y PROTECCION PARA LOS OJOS:  Se 

requiere el uso de guantes y protección a los ojos cuando se 

usan los químicos de limpieza. Si la Casa de Adoración elige 

mantener la cocina abierta para servicios limitados de comida 

y bebida como se explica arriba, entonces aquellos en la cocina 

deben seguir los lineamientos de FDA sobre el uso de los 

guantes. Se requiere el uso de guantes cuando los voluntarios 

están interactuando con los asistentes así como cuando están 

entregando los sobres para las donaciones.



RECURSOS DE LA CIUDAD



ACTIVIDADES Y 
PROGRAMAS

PORTAL WEB COVID-19 :   

La Ciudad de New Haven actualiza periódicamente el portal web 

COVID19 con información actualizada sobre el estado de la 

pandemia en New Haven y en otros lugares junto con 

información sobre programas y servicios de la ciudad. Por favor 

visita el portal para información actualizada

https://covid19.newhavenct.gov/pages/newhaven-reopen



HAGASE LA 
PRUEBA

Consulte el sitio web para ver las 

actualizaciones de los sitios

https://covid19.newhavenct.gov/app/d3fdc

729f0a8470f833a0ee311996b65

https://covid19.newhavenct.gov/app/d3fdc729f0a8470f833a0ee311996b65


USA TU
MASCARILLA



USA TU MASCARILLA



PREGUNTAS Y RESPUESTAS



GRACIAS


