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ORANIZACIONES BASADAS EN LA FE GUIA DE OPERACIÓN
Fecha de Vigencia : 08 de Junio del 2020
Para obtener mas información, comuníquese con: Barb Barczak RN, Directora/Oficial de Salud,
Departamento De Salud Del Condado Trempealeau (715) 538-2311 Ext.220
El Departamento de Salud Del Condado de Trempealeau recomienda que las organizaciones religiosas continúen
utilizando otros medios para proporcionar servicios a sus miembros en lugar de servicios en persona en este momento
debido riesgo de propagación y transmisión de COVID-19.

En Lugar de Servicios En Persona:
1. Lleve a cabo los servicios de las iglesias a través de videoconferencia (Skype o Youtube)
2. Grabe su servicio religioso y cárguelo en las redes sociales (Facebook o Instagram)
3. Lleve a cabo el servicio de la iglesia a través de una línea telefónica.
4. Implemente un grupo de oración a través de un árbol telefónico.
5. Servicios en estacionamiento
Mejores Prácticas de Servicios de Estacionamiento:
1. Los miembros dentro del automóvil deben ser del mismo hogar o vivienda.
2. Los autos deben estacionarse al menos 6 pies de distancia.
3. Los miembros no deben salir de sus autos para mezclarse con otros.
4. Anime a los miembros a usar mascarillas o cubiertas faciales de tela si sus ventanas están bajas
Si se llevan a cabo servicios en persona, las organizaciones deben modificar sus operaciones e implementar ciertas reglas
para disminuir la propagación y transmisión de COVID-19. El distanciamiento fisico de 6 pies entre las personas que no
pertenecen al hogar debe mantenerse en todo momento, lo que puede requerir limitar el número de miembros permitidos
en cada servicio.
Considere las siguientes mejores prácticas para proteger a su congregación:
Mejores Prácticas de Servicios en Persona:
1. Anime a los miembros a quedarse en casa si tienen algún síntoma de COVID-19
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html?utm_campaign=AC_CRNA)
2. Requerir a los miembros que usen mascarillas o cubiertas de tela.
3. Proporcionar desinfectante para manos a los miembros.
4. Los ujieres/miembros del personal deben lavarse las manos con frequencia con agua y jabon durante 20 segundos.
(CDC Handwashing Poster)
5. El cuidado de niños debe ser cancelado. Los niños deben permanecer con sus padres para mantener un
distanciamiento físico de 6 pies entre las personas que no son del hogar.
i. Desinfecte las instalaciones y todos los servicios afectados con desinfectantes aprobados descritos
por la CDC- Limpieza y Desinfección de sus Instalaciones Spanish:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
6. Si se llevan a cabo múltiples servicios en un día, deje tiempo para que los miembros del personal limpien y
desinfecten eficazmente las instalaciones, incluido el tiempo para que el desinfectante seque al aire en todas las
superficies.

Riesgo de ervir el pan sagrado y el vino durante los servicios:
SIN RIESGO: No se sirve pan sagrado ni vino.
BAJO RIESGO: Si se sirve pan sagrado y vino, debe ser preempacado por un miembro del personal utilizando
las prácticas adecuadas de seguirdad alimentaria (por ejemplo, lavarse las manos, usar guantes, cubrirse la cara con una
cubierta de tela)
Preempaquetado significa que el pan se empaqueta individualmente en pequeñas bolsa selladas y el vino
se empaca en vasos/copas individuales con una tapa.
RIESGO MEDIO: Si el pan sagrado se entrega a mano, el donante debe lavarse las manos con agua y jabón
durante al menos 20 segundos, usar guantes (después del lavado de manos) y una cubierta de tela para la cara. No
toquen a los que reciben el pan sagrado y el vino. Evite colocar el pan sagrado directamente en la boca de un
individuo. Sirva vino sagrado en copas individuales que no estén cubiertas.
ALTO REISGO: Sirviendo pan sagrado a los miembros con las manos descubiertas y sirviendo vino sagrado
directamente a los miembros con una copa de comunión o tazas individuales que no están cubiertas.
Condado de Trempealeau Orientación para todas las situaciones:
1. Quédese en casa si está enfermo.
2. Evite reunirse con más de 10 personas que no viven en su hogar.
3. Observe el distanciamiento físico de 6 pies entre usted y los demás.
4. Use una máscara o una cubierta facial en todos los entornos públicos.
5. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.
6. Cubra la tos y los estornudos con el codo.
7. Evite tocarse la cara.

Descargo de responsabilidad: Esto está sujeto a cambios a medida que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), El
Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS) y el Gobierno local brindan cambios y actualizaciones adicionales.

Recursos Adicionales:
Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS): https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/community.htm
Centro para el Control de Enfermedades (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-based.html

