Guía
Preguntas frecuentes para los practicantes de reuniones religiosas al aire libre
21 de julio de 2020
El Departamento de Salud Pública de San Francisco elaboró la siguiente guía para su uso en los centros
locales y se publicará en www.sfcdcp.org/covid19. Esta guía preliminar 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: Practicantes que planean una pequeña reunión religiosa al aire libre.
Resumen de puntos clave
•
•
•
•

Actualmente solo se permiten reuniones religiosas al aire libre. No se pueden realizar ceremonias o
servicios en interiores en lugares de culto u otras instalaciones.
La asistencia al aire libre está actualmente restringida a no más de 12 asistentes, incluido el personal,
en cualquier momento.
La asistencia remota es el método preferido para realizar una reunión.
Cree un Health & Safety Plan (Plan de salud y seguridad) (Exhibit B of Health Officer Directive 2020-19
[Anexo B de la Directiva de funcionarios de salud 2020-19], publicado en www.sfdph.org/directives)
y contrólelo de cerca en caso de que necesite hacer cambios para mejorar la seguridad.

Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas pueden asistir a una reunión al aire libre?
•
•
•
•
•
•

Las personas de diferentes hogares pueden reunirse en un grupo de no más de 12 personas.
Consulte Tips for Small Outdoor Gatherings (Consejos para pequeñas reuniones al aire libre)
publicados en www.sfcdcp.org/safersocial
Las opciones al aire libre incluyen parques u otros espacios en donde se permitan tales
reuniones. El espacio que se utilice debe permitir que todos los asistentes permanezcan en todo
momento al menos a 6 pies de distancia de las personas que no viven con ellos.
Se pueden usar sombrillas, toldos o estructuras para exteriores similares, pero deben estar
completamente abiertas por todos los lados para proporcionar máxima ventilación.
Las reuniones deben programarse para que no duren más de 2 horas.
Los miembros del mismo hogar pueden sentarse juntos, pero deben mantener al menos seis
pies de distancia de los miembros de otros hogares.
Piense en ofrecer horarios de reunión adicionales el mismo día para permitir que asistan más
personas. Asegúrese de limpiar el espacio entre cada reunión.

¿Se requieren cubiertas faciales o cubrebocas para todos los asistentes, incluidos los que
realizan el servicio o la ceremonia?
•

Todos los participantes y las personas encargadas del servicio requieren en todo momento el uso de
cubiertas faciales o cubrebocas. Para ayudar a que su personal y asistentes lo recuerden, puede colocar
letreros para que las personas sepan que se requieren cubrebocas o cubiertas faciales.
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¿Necesito realizar una evaluación de salud para mi personal?
•

Sí, la SFDPH (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) screening guidance
(Guía de evaluación del Departamento de Salud Pública de San Francisco) (publicada en
www.sfcdcp.org/screen) le ayudará a resolver las preguntas que debe hacerle a su personal.
o Consulte lo que debe hacer si el resultado de la prueba del COVID-19 de su personal
es positivo en el sitio web sf.gov.
o Consulte cuándo puede regresar el personal a trabajar después de haber tenido COVID-19
(publicado en www.sfcdcp.org/rtw)

¿Podemos pasar objetos entre personas?
•

No, usted debe evitar que se compartan objetos a fin de evitar que haya contacto. Si un objeto
es de suma importancia y debe compartirse, usted debe tomar todas las precauciones después
de cada vez que se comparta a fin de limpiar y desinfectar el objeto o las manos de las personas
que compartan el objeto.

¿Se permite cantar o salmodiar en la reunión?
•

Proyectar su voz como cuando canta o grita puede propagar más el virus, incluso cuando está
usando una cubierta facial. El canto coral puede resultar especialmente riesgoso. Los coros
de la iglesia se han relacionado con brotes mortales. Considere escuchar música grabada o
hacer que un músico en vivo toque instrumentos.

¿Podemos comer y beber en la reunión?
•
•
•

No se deben realizar comidas en las que uno mismo se sirva, comidas compartidas o eventos
de comidas y bebidas al estilo familiar. Al evitar estas situaciones, puede evitar el riesgo de
contaminación cruzada.
Si, como parte de una ceremonia basada en la fe, se requiere comer o beber, debe hacerlo de una
manera que minimice el contacto entre las personas, especialmente con las manos y la boca.
Los vasos, las tazas y los utensilios no deben compartirse, pero, si se tienen que compartir,
deben desinfectarse entre cada uso y los usuarios se deben lavar las manos o deben usar un
desinfectante de manos adecuado.

¿Cuál es el mejor método para la recolección de donaciones?
•

Explore la posibilidad de utilizar sistemas digitales que permitan donaciones sin que haya
contacto. Suspenda el uso de cestas o artículos similares para recibir donaciones.

¿Cómo debemos saludarnos? ¿Dar la mano, dar un beso en la mejilla, etc.?
•

Esto no se aconseja. Identifique las diferentes maneras en las que su comunidad podría
saludarse al tiempo que mantiene la distancia social.

¿Necesito proporcionar equipo de protección personal (EPP) a mi personal?
•

Necesitará proporcionar cubiertas faciales a los empleados. También debe asegurarse de que los
empleados tengan acceso a áreas para lavarse las manos o a un desinfectante de manos adecuados.
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Incluso si llevamos a cabo reuniones al aire libre, ¿todavía es necesario limpiar y desinfectar
nuestro edificio?
•
•
•
•

Sí, es importante limpiar y desinfectar si usted y su personal van a estar en el edificio
interactuando entre ustedes. Consulte la guía sobre what and how to clean and disinfect
(guía sobre qué y cómo limpiar y desinfectar), publicada en www.sfcdcp.org/businesses.
Coloque letreros para recordarle al personal la importancia de lavarse las manos con frecuencia.
Desinfecte micrófonos y atriles, atriles musicales, instrumentos y otros artículos entre cada uso.
Si es apropiado para los asientos al aire libre en donde se sentarán los asistentes, piense en usar
fundas de asiento desechables que después se puedan desechar y reemplazar entre cada uso.
Lave las prendas religiosas y la ropa de cama después de cada servicio o evento, con la mayor
cantidad de agua posible.

¿Pueden nuestras instalaciones grabar pequeños servicios en interiores para emisión en
vivo o transmisión?
•
•

•

Sí, su instalación puede continuar transmitiendo en vivo pequeños servicios en interiores, pero es
muy recomendable que realice actividades de retransmisión al aire libre.
Ningún congregante u otros miembros del público pueden participar o asistir a ningún servicio
en el interior. Si un servicio o ceremonia requiere la participación de los congregantes o de
otros miembros del público (por ejemplo, una boda o un bautizo), este debe realizarse al aire
libre. A partir del lunes 20 de julio de 2020, los funerales también deben realizarse al aire libre,
incluso para fines de retransmisión.
Los servicios en interiores solo están permitidos si:
o Se tiene el propósito de retransmitirlos a otros.
o No hay más de 12 personas en total, incluido el personal y el equipo de filmación.
o El espacio interior permanece cerrado a los congregantes y al público en general.
Los congregantes que regularmente se ofrecen como voluntarios para ayudar con los
servicios pueden ser parte del grupo de 12.
o El evento cumple todas las pautas de distanciamiento social, uso de cubierta facial,
limpieza y desinfección.

Recursos adicionales
Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH)
• La información y orientación para el público se puede ver en www.sfcdcp.org/covid19
• Tip Sheet for Small Outdoor Gatherings (La hoja de consejos para pequeñas reuniones al aire libre)
y la directiva que rige las pequeñas reuniones al aire libre se pueden encontrar en
www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-19-SmallOutdoorGatherings.pdf
• La plantilla para el Health and Safety Plan for Small Outdoor Gatherings (Plan de salud y
seguridad requerido para pequeñas reuniones al aire libre) se encuentra en
www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-19-Small-Gatherings-Health-and-Safety-Plan.pdf
• Safer Social Interactions tips (Los consejos sobre interacciones sociales más seguras)
se publican en www.sfcdcp.org/safersocial
• Interim guidance on cleaning and disinfecting (Las orientaciones provisionales sobre limpieza
y desinfección) están publicadas en www.sfcdcp.org/businesses.
• Interim Guidance: Asking COVID-19 Screening Questions at Any Businesses, Organization, or
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•

Facility (Orientación provisional: Hacer preguntas de detección COVID-19 en cualquier
negocio, organización o instalación) se encuentra en www.sfcdcp.org/businesses.
Puede encontrar información sobre mascarillas y cubiertas faciales en
https://sf.gov/information/masks-and-face-coverings-coronavirus-pandemic

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): Interim Guidance for Communities
of Faith (Guía provisional para comunidades de fe)
www.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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