
LISTA DE VERIFICACIÓN DE REAPERTURA 
DE VIRGINIA PARA ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS - FASE 2 
Siga estas pautas para mantener a Virginia con las puertas abiertas.

Las organizaciones religiosas deben cumplir con las estrictas pautas de distanciamiento físico, el aumento de las prácticas de desinfección y las mejores prácticas de 

seguridad en el lugar de trabajo brindadas en el documento “Más seguro en casa: Directrices de la Fase Uno para los Servicios Religiosos”.

 

Obligatorio:

  Colocar letreros en la entrada que indiquen que ningún individuo que padezca fiebre o síntomas de COVID-19 está permitido en el establecimiento.

  Colocar letreros para brindar recordatorios de salud pública con respecto al distanciamiento social, reuniones, opciones para personas de alto riesgo y el quedarse en 

casa si están enfermos.

  Mantener al menos seis pies de espacio entre individuos o grupos familiares. Señalar los asientos en incrementos de seis pies y en áreas comunes donde las familias 

puedan congregarse.  

  Recomendar el uso de cubiertas faciales de tela. (Para obtener información más detallada, consulte la guía de los CDC sobre el Uso de cubiertas faciales de tela).  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html) 

  Todos los servicios deben limitarse a no más del 50 % de la carga de ocupación más baja en el certificado de ocupación de la habitación o instalación en la que se 

realizan los servicios religiosos. 

  Las personas que asisten a los servicios deben permanecer al menos a seis pies de distancia cuando están sentados y deben practicar el distanciamiento social 

      adecuado en todo momento. Los miembros de la familia que residen en el mismo hogar pueden sentarse juntos.

  Señalar los asientos en incrementos de seis pies y en áreas comunes donde los asistentes puedan congregarse.

   Se recomienda alentar a las personas que asisten a los servicios a que vistan cubiertas faciales sobre la nariz y la boca en todo momento.  

  No se deben compartir elementos entre los asistentes.  

  Cualquier artículo usado para distribuir alimentos o bebidas debe ser desechable, usado solo una vez y descartado.

   Se debe realizar limpieza y desinfección a fondo de las superficies de contacto frecuente antes y después de cada servicio.  

  Deben evitarse las prendas rituales compartidas y todas las prendas deben lavarse adecuadamente después de cada uso.

  Si algún lugar de culto no puede cumplir con los requisitos anteriores, no se deben realizar servicios en persona. Encontrará más orientación sugerida para 

      comunidades religiosas y directores de funerarias encontrar a continuación. 

 

LA SALUD DE 
VIRGINIA ESTÁ EN 
NUESTRAS MANOS.
Ponga de su parte, 
detenega la propagación.



   

Mejores prácticas sugeridas:     

Además de los requisitos descritos anteriormente, se alienta a las comunidades religiosas a utilizar las siguientes mejores prácticas en la medida de lo posible:

   Designar un coordinador de salud y/o un equipo de equidad en salud que será responsable de la planificación y la preparación ante COVID-19 para su lugar de 

culto.  

   Para el edificio: 

 •  Realizar una limpieza exhaustiva antes y entre los servicios, ver la guía de los CDC: 

           https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html

        • Implementar puertas separadas para entrar y salir del establecimiento cuando sea posible.

        • Permitir que las puertas interiores permanezcan abiertas para limitar el contacto con las manijas.

        • Facilitar estaciones de desinfección en todo el edificio, particularmente en los puntos de entrada y salida.

        • Considerar instalar sistemas de puerta de entrada sin contacto o facilitar barreras de un solo uso (es decir, toallas de papel) para tocar puertas y manijas del 

           lavabo en baños.

        • Usar tableros de mensajes o mensajes digitales y redes sociales para realizar anuncios y eliminar el uso de boletines y folletos.

   Para servicios religiosos semanales:  

        • Los miembros están más seguros en casa. Continuar brindando y fomentando el uso de la transmisión en línea y las opciones de servicios desde el automóvil 

           para las personas que pueden utilizar estas opciones.

        • Considerar la posibilidad de realizar varios servicios con tiempo para una limpieza profunda entre cada uno, para permitir un mayor distanciamiento durante 

           los servicios.

        • Suspender el coro como parte de los servicios.

        • Considerar servicios más cortos para evitar la necesidad de que las personas utilicen los baños.

        • Considerar limitar o suspender los servicios para jóvenes hasta un momento más seguro.

        • Considerar la posibilidad de realizar servicios en grupos pequeños o separados para personas mayores y otras poblaciones de alto riesgo. Considere hacer de 

           este el primer servicio de la semana, después de haber realizado una limpieza y desinfección minuciosa de las instalaciones.

        • Asegurar el distanciamiento social en estacionamientos o áreas comunes.

  Considerar suspender el uso de elementos comunes (por ejemplo, micrófonos, libros, himnarios, textos bíblicos) que pueden compartirse entre las personas y 

que son difíciles de limpiar. Considerar asignar libros religiosos a una familia o individuo que puedan llevar consigo a cada servicio, o usar un proyector para la 

exhibición de textos sagrados, escrituras y canciones.

  Para todos los rituales religiosos, cualquier artículo utilizado para distribuir o consumir alimentos o bebidas debe ser desechable (es decir, usado solo una vez y 

desechado).  

        • No se deben pasar artículos a través de la membresía o congregación (por ejemplo, canastas de recolección).

        • Cuando se aplican aceites, agua, cenizas u otros materiales en la frente de una persona, se debe utilizar la autoaplicación, en la medida de lo posible. 

  Suspender las comidas corporativas y otras actividades donde las personas puedan reunirse en grupos.

  No brindar servicios de cuidado de niños o para niños en este momento.  .


