Directivas sobre COVID-19 y
Reunión no esencial en la iglesia
Restricciones a las Reuniones no esenciales para 50 o más:
Según las pautas de los CDC, estamos recomendando la suspensión de todas las reuniones no esenciales para 50 personas
(el gobierno federal recomienda 10 personas) o más indefinidamente, que se revisarán a mediados de abril. Todos los
eventos no esenciales por debajo del umbral de 50 personas deben suspenderse a discreción del pastor / líder pastoral.
Según las Directrices de los CDC publicadas el 15 de marzo, "los eventos de cualquier tamaño solo deben continuarse si
pueden llevarse a cabo respetando las pautas para proteger a las poblaciones vulnerables, la higiene de las manos y el
distanciamiento social".
Las Reuniones Suspendidas incluyen, pero no se limitan a:
• Fish Fries
• Bingo
• Reuniones de grupos de oración
• Alfa / grupos pequeños
• Misiones parroquiales
• Ministerios juveniles
• Retiros parroquiales (TEC, Cursillo, CHRP, Koinonia)
• Adoración comunitaria / Horas santas
• Grupos de apoyo (grupos de duelo, grupos de 12 pasos, etc.)
• Estaciones de la Cruz
En tiempos de distanciamiento social, utilice la creatividad y las alternativas remotas para satisfacer las necesidades
personales a través de recursos virtuales y en línea. Cuando sea posible, los organizadores podrían modificar los eventos
para que sean virtuales. Es posible que las parroquias deseen considerar organizar oportunidades regulares u ocasionales
de formación, oración y conexión social a través de canales como Facebook Live, Zoom, GoToMeeting, Google Hangout,
Facetime, Skype, etc.
Las parroquias también pueden desear considerar actividades de divulgación tales como campañas de redacción de cartas,
distribución de notas / tarjetas, registros telefónicos, etc.
En todas las cosas, alentamos a las parroquias y líderes parroquiales a errar del lado de la caridad y el amor.
Se pueden realizar más cambios en la política a medida que se actualizan las pautas de los CDC. Las pautas actuales se
pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/massgatherings-ready-for-covid-19.html.
Si tiene preguntas, comuníquese con Julianne Stanz, Directora de Parish Life and Evangelization, al 920-272-8270,
jstanz@gbdioc.org.
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