Diócesis Episcopal de Washington COVID-19
Directrices y Parámetros de respuesta
Como documento acompañante a Un Enfoque Gradual para Reunirse de nuevo como Iglesia: Mirando
Hacia el Futuro con Precaución y Esperanza, ofrecemos estas pautas específicas para las congregaciones
en la Diócesis Episcopal de Washington, mientras consideran prepararse para la adoración en persona.
Las directrices están sujetas a cambios de acuerdo con las directivas de las autoridades cívicas. Las
congregaciones individuales deben solicitar autorización de la oficina de la obispa antes de pasar de una
fase a otra, según lo permitan las circunstancias.

Fase uno:

Suspensión de los servicios de adoración público en persona y uso público de la propiedad
Las autoridades cívicas cierran todas las reuniones públicas.
El número de infecciones y muertes conocidas está aumentando o cerca de los niveles máximos en
Maryland y el Distrito de Columbia.
Adoración:
• Se anima a las congregaciones a ofrecer servicios de adoración virtuales.
• Los servicios transmitidos en vivo se solicita que utilicen el menor número de personas que sea
necesario.
• Se anima que las reuniones sociales sean por internet y se mantenga la construcción de la
comunidad.
• Todo cuidado pastoral se realiza por teléfono o videollamada, a menos que la Obispa le conceda
permiso.
Otro uso de la propiedad:
• Se prohíbe la reunión de inquilinos externos o grupos pequeños.
• Escuelas cerradas.
Personal:
Se recomienda encarecidamente a personal que trabaje de forma remota, excepto para tareas esenciales,
como procesar correo, cheques, facturas y nóminas, y configurar para la transmisión en vivo.

Fase dos:

Uso público y en persona en vivo significativamente limitado de la propiedad
Las autoridades cívicas permiten que se reúna un número limitado de personas.
El número de infecciones y muertes conocidas ha disminuido en el Distrito o país durante catorce (14)
días consecutivos.
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Adoración:
• Junto con los servicios virtuales, un número limitado de adoradores pueden reunirse para la
adoración en persona. El número de adoradores depende de la capacidad de asientos es
modificado, para permitir el distanciamiento social por hogar. Cuando sea posible, se anima que
los servicios de adoración sean en el exterior.
• Las personas que vienen a adorar si están infectados, activamente enfermos o sintomáticos no
deben asistir o deben irse inmediatamente. Los adoradores con alto riesgo subyacentes de la salud
no pueden asistir al servicio.
• Absténgase de usar Libros de Oración, Himnales, Biblias en los bancos.
• Copias del Pacto para la recolección están disponibles con anticipación y en las entradas.
• Uso obligatorio de máscaras o bufandas que cubren las bocas y narices durante todo el tiempo
dentro de los edificios de la iglesia. Los líderes de la adoración con uso de la palabra pueden
remover sus máscaras sólo mientras hablan. La congregación no cantará, sólo el vocalista con
máscara y micrófono.
• No tocar a otras personas fuera de la familia durante ninguna parte del servicio.
• Para la ofrenda, se recomienda dar por internet y en forma electrónica. Las platos para las
ofrendas pueden colocarse en una mesa cerca de la entrada y otros puntos del templo.
• Para la Eucaristía, no hay distribución de vino a través de una copa o una infusión común. Solo el
celebrante consumirá la hostia y el vino consagrado. Después de la invitación a la Comunión,
solo se distribuyen las hostias preconsagradas (las hostias han sido consagradas previamente por
el celebrante con una máscara). Recibir la Comunión en una sola clase (hostia) es una expresión
completa del Sacramento. Si lo desea, las congregaciones pueden usar copitas desechables de un
solo uso para el vino.
• Los comulgantes pueden acercarse al altar en una sola línea para recibir de pie (no arrodillarse en
el carril del altar). La hostia y las copas de comunión deben ser distribuidas por el celebrante y los
ministros eucarísticos con guantes, o colocando los elementos sobre la mesa o el altar para que
las personas lo puedan recoger.
• Las fuentes de Agua Bendita y las fuentes bautismales deben vaciarse durante este período.
• No se permiten horas de café en vivo, comidas familiares o reuniones sociales después de la
iglesia. No se permite convivio.
• Además, se debe ofrecer desinfectantes de manos ampliamente disponibles, las iglesias deben
obtener toallitas desinfectantes y limpiar todas las perillas y manijas de las puertas antes y después
de cada servicio de la iglesia.
• Se permiten bautismos y unción de los enfermos, a discreción del clérigo y con guantes y
máscaras.
• Bodas, funerales están permitidos cumpliendo con otras pautas de adoración. No se permiten
recepciones con comida.
• El cuidado pastoral se debe administrar por teléfono o videollamada, sólo con el permiso de la
obispa se puede visitar en persona.
Otros usos del edificio:
• El personal puede regresar a la oficina, pero todavía se recomienda trabajar a distancia. Se aplican
las directrices de distanciamiento social (seis pies o dos metros entre las personas) y se exige la
limpieza y desinfección. Las máscaras son necesarias en las áreas compartidas.
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Los grupos pueden reunirse siguiendo las siguientes pautas para esta fase: se requiere el
distanciamiento social, el uso obligatorio de máscaras, la limpieza y la desinfección antes y
después de usar el edificio.
Las escuelas solo pueden reunirse de acuerdo con las directrices de la salud pública.

Fase tres:

Moderadamente limitados servicios de adoración en persona y propiedad pública
Autoridades civiles siguen aliviando las restricciones a las reuniones públicas.
Números de infecciones y muertes conocidas han caído casi a cero en el estado o distrito.
Las pruebas de CONVID-19 y el seguimiento de los casos son generalizadas.
Adoración:
• Aquellos que se saben que están infectados, activamente enfermos o sintomáticos todavía no
deben asistir a los servicios de adoración.
• Las máscaras son opcionales.
• El canto puede comenzar de nuevo.
• Las directrices eucarísticas pueden ser relajadas.
• Las horas sociales en persona con refrescos ligeros pueden ofrecerse con productos alimenticios
preparados y envasados profesionalmente (sin alimentos preparados en casa).
• Todas las prácticas de desinfección siguen en efecto.
• Los bautismos están permitidos a discreción y nivel de comodidad del clero y de la familia.
• Las bodas, funerales, unciones están permitidas a discreción y nivel de comodidad del clero y las
familias. Las recepciones deben utilizar productos alimenticios preparados y envasados
profesionalmente.
• El cuidado pastoral puede ser en persona usando máscaras y guantes con personas con cualquier
enfermedad contagiosa.
• La señalización del COVID-19 sigue en su lugar.
Otros usos del edificio:
• Las reuniones congregacionales y los grupos externos pueden reanudarse dentro de las pautas
establecidas por las autoridades cívicas.
• Las máscaras son opcionales.
• Las prácticas de saneamiento siguen en efecto.
Personal:
• Pueden regresar y no se requiere que lleve máscaras o mantenga distanciamiento social. Se
recomienda el alejamiento de personas de alto riesgo.

Fase Cuatro:

Todos los servicios de adoración pública en persona están permitidos con pocas limitaciones
Las autoridades cívicas han permitido todas las reuniones públicas.
Se ha desarrollado una vacuna que está ampliamente disponible.
No se han notificado de nuevos casos de infecciones pandémicas en el estado durante al menos dos
semanas. Las pruebas COVID-19 y el seguimiento de los enfermos es generalizado.
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Adoración:
• Aquellos que se sabe que están infectados, son enfermos activos o sintomáticos no deben asistir.
• Acólitos ya no necesitan limpiar el riel del altar después de que cada ronda de adoradores hayan
comulgado.
• Se pueden rellenar las fuentes de Agua Bendita y las fuentes bautismales.
• Señales de darse la paz pueden empezar. Solo se permiten palabras, abrazos y tocar el puño y el
codo, pero no se permiten apretones de manos.
• Las ofrendas pueden ser recogidas a medida que la congregación lo estime conveniente.
• Para las celebraciones eucarísticas, las prácticas tradicionales pueden reanudarse y el vino puede
distribuirse a todos los que lo deseen, excepto que los adoradores no pueden intintir (sumergir el
pan en la copa). Si se desea la intinción, el clero que distribuye pan o un servidor eucarístico
sumerge la hostia en el vino consagrado y la coloca en la lengua del adorador.
• El bautismo y otros ritos sacramentales no tienen restricciones excepto para aquellos
diagnosticados o sintomáticos con el COVID-19.
• Pueden comenzar de nuevo las horas de café en persona, las comidas familiares y los tiempos de
desarrollo comunitario.
• Además de hacer que los desinfectantes de manos estén ampliamente disponibles, las iglesias
todavía deben limpiar todas las perillas y manijas de las puertas antes y después de cada servicio
en el edificio.
• No se requieren restricciones en las visitas de cuidado pastoral, excepto el uso de máscaras y
guantes para cualquier persona diagnosticada o sintomática con el COVID-19.
Otros usos del edificio:
• Puede volver a su uso completo, pero se sigue alentando el alejamiento para las personas de alto
riesgo. No hay restricciones excepto para las personas que están mostrando signos de posible
infección.
Estas directrices se desarrollan de acuerdo con las recomendaciones de:
• Centros para el Control y Protección de Enfermedades
• Organización Mundial de la Salud
• La Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo
• Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins
Y conforme con las políticas federales, del Estado de Maryland y del Distrito de Columbia.
Guía sobre desinfección:
• Guía específica de los CDC sobre la preparación para la desinfección regular después de reunirse
• Guía de la EPA sobre productos desinfectantes

4

