Guía
Preguntas frecuentes para los asistentes de reuniones religiosas al aire libre
Actualizado el 17 de agosto de 2020
Este documento se actualizó para reflejar los nuevos requisitos de cobertura facial para niños.
La siguiente guía fue desarrollada por el Departamento de Salud Pública de San Francisco para que la
utilicen las instalaciones locales, y se publicará en www.sfcdcp.org. Esta guía provisional puede
modificarse conforme cambie la información, la transmisión en la comunidad, y la disponibilidad del
equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, PPE) y de las pruebas.
AUDIENCIA: Personas que planean asistir a una pequeña reunión religiosa al aire libre.
Resumen de los puntos clave
•
•
•
•

El Departamento de Salud Pública de San Francisco recomienda encarecidamente que las reuniones se
realicen exclusivamente en línea.
Actualmente, solo se permiten las reuniones religiosas al aire libre. No se pueden realizar ceremonias o
servicios en el interior de lugares de culto u otras instalaciones.
La concurrencia al aire libre está actualmente restringida a no más de 12 asistentes, incluido el personal,
en cualquier momento.
Las reuniones religiosas al aire libre deben seguir la misma guía actual para todas las reuniones al aire
libre: www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf.

Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas pueden asistir a una reunión al aire libre?
• Es aceptable tener hasta 12 asistentes, incluidos los empleados, al aire libre para una reunión.
Este es el método más seguro y, actualmente, el único aprobado para asistir a una reunión
religiosa en persona.
• Para minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19, se recomienda encarecidamente que las
personas asistan de forma remota si es posible.
• Si se encuentra en una población vulnerable (personas mayores de 60 años o con afecciones
médicas crónicas), debe considerar cuidadosamente los riesgos antes de decidir participar.
• No asista si se siente enfermo o presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos,
temblores o estremecimientos recurrentes, tos, dolor de garganta, falta de aire, dificultad para
respirar, sensación de debilidad o fatiga inusual, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor
muscular, dolor de cabeza, secreción o congestión nasal, o diarrea.
¿Cómo debo prepararme para protegerme a mí mismo, a los miembros de mi hogar y a los demás?
• Debe llevar una cubierta facial para todos los miembros de su hogar, con las siguientes
excepciones:
o Los niños menores de 2 años no deben cubrirse la cara.
o Los niños de 2 a 9 años de edad deben usar una cubierta facial si es posible.
o Los asistentes que cuenten con una exención por escrito proporcionada por un
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•
•
•

proveedor de atención médica respecto al uso de la cubierta facial no están
obligados a usarla.
Lleve sus propias prendas, libros u otros objetos ceremoniales para evitar compartir estos
artículos con otros asistentes de la reunión.
Lleve desinfectante de manos para usarlo antes y después de tocar cualquier cosa, como
puertas, otras superficies y objetos ceremoniales.
Si hace una donación o un pago, hágalo de forma remota en línea, o envíe su donación o pago
por correo en lugar de colocar efectivo o un cheque en un objeto o área de recolección.

¿Qué puedo esperar cuando llegue a una reunión religiosa al aire libre?
• Es posible que le hagan preguntas sobre los síntomas del COVID-19 o que revisen si tiene fiebre
antes de ingresar a las instalaciones. Si tiene algún síntoma o fiebre, no se le permitirá ingresar
a las instalaciones.
• Se les pedirá a usted y a los miembros de su hogar que se mantengan a una distancia de al
menos 6 pies de los demás asistentes y del personal en todo momento, es decir, al sentarse,
al estar de pie o al caminar.
• Es posible que los pasillos estén designados para el tránsito en un solo sentido a fin de
garantizar el distanciamiento social.
• No debe saludar a los demás con besos, abrazos o apretones de manos debido al riesgo de
transmisión del COVID-19.
¿Qué rutinas a las que estoy acostumbrado pueden cambiarse para proteger a todos de la
transmisión del COVID-19?
• No debe tocar objetos que hayan tocado otros asistentes o que no sean los que usted haya
llevado para su familia inmediata. Esto incluye cualquier cubierta para la cabeza, otro tipo de
prendas, objetos religiosos, o utensilios para comer o beber.
• No debe haber cantos ni gritos. Está claro que cantar o gritar aumenta el riesgo de transmisión
del COVID-19. En el estado de Washington, el 87 % de los miembros de un coro se infectó con
COVID-19 después de una sesión juntos.
• Como se mencionó anteriormente, no haga donaciones en las instalaciones colocando dinero o
cheques en un contenedor. Realice pagos electrónicamente o por correo.
¿Podemos comer o beber durante el servicio?
• No se deben realizar comidas de autoservicio, comidas compartidas ni eventos de comidas y
bebidas al estilo familiar. Al evitar estas situaciones, puede evitar el riesgo de que se produzca
una contaminación cruzada.
• Si, como parte de una ceremonia religiosa, se requiere comer o beber, se hará de manera que
se minimice el contacto entre las personas, especialmente con las manos y la boca.
• Los vasos, las tazas y los utensilios no deben compartirse. Si es así, el vaso, la taza o el utensilio
se desinfectará entre cada uso y las manos de los usuarios se limpiarán con un lavado de
manos o desinfectante de manos adecuados.
¿Mis servicios serán tan largos como de costumbre? ¿Podemos congregarnos y socializar
después del evento?
• Es posible que sus servicios sean más cortos de lo habitual para minimizar el riesgo de
transmisión del COVID-19.
• Debe retirarse de la reunión tan pronto como haya concluido el servicio.
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Recursos
Tip Sheet and Frequently Asked Questions: Small Outdoor Gatherings (Hoja de consejos y preguntas
frecuentes: reuniones pequeñas al aire libre)
www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
Cubrebocas y otras cubiertas para la cara durante la pandemia de coronavirus (Masks and Face
Coverings for the Coronavirus Pandemic)
https://sf.gov/es/information/cubrebocas-y-otras-cubiertas-para-la-cara-durante-la-pandemia-decoronavirus
Departamento de Salud Pública de San Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH)
• La información y orientación para el público se puede consultar en www.sfcdcp.org/covid19.
• Los consejos sobre interacciones sociales más seguras se publican en
www.sfcdcp.org/safersocial.
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC): Interim Guidance for Communities of Faith (Guía provisional para comunidades
de fe)
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-based.html
Departamento de Salud Pública de California: Places of Worship and Providers of Religious Services and
Cultural Ceremonies (Lugares de culto y proveedores de servicios religiosos y ceremonias culturales)
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-places-of-worship.pdf
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