Pautas de seguridad para las comunidades religiosas:
Consejos para ayudar a evitar la
propagación de la COVID-19

Considere la opción de realizar
sesiones virtuales cuando sea
posible para limitar la
interacción física y reducir el
riesgo de COVID-19.

Recuérdeles al personal y a los
congregantes que se laven las
manos con frecuencia durante, al
menos, 20 segundos cada vez. Si
no se dispone de agua y jabón,
asegúrese de que haya
desinfectante para manos (con, al
menos, 60 % de alcohol).

Pídales al personal y a los
congregantes que usen una
mascarilla. No deben usar
mascarillas los niños menores de
2 años ni las personas que
tengan problemas para respirar y
no puedan quitarse la mascarilla
sin ayuda.

Limpie y desinfecte con una
frecuencia, al menos, diaria las
superficies que se hayan tocado y los
objetos compartidos después de
cada uso. Considere la opción de
programar los servicios con un
intervalo suficiente como para poder
limpiar y desinfectar las superficies
de alto contacto entre los servicios.

Proporcione guías físicas, como
cintas en el piso o en las pasarelas
y carteles en las paredes, para
asegurar que el personal y los
niños permanezcan con, al menos,
6 pies de separación en las filas y en
otros momentos (p. ej.,
indicaciones para crear “caminos
de único sentido” en los pasillos).

Limite la posibilidad de compartir
objetos o elementos entre los
congregantes. Aliente a los
congregantes a que lleven sus
propios elementos (libros, alfombras
de oración, etc.) si es posible.
Fotocopie o proyecte de manera
electrónica las oraciones, las
canciones y los textos.

Considere otras opciones para
limitar el contacto físico, por
ejemplo, choque de codos en
lugar de estrechar las manos.

Reproduzca canciones grabadas
en lugar de permitir que se cante
durante las ceremonias
religiosas.

Informe al personal o a los
congregantes que estén enfermos
o que hayan tenido un contacto
estrecho con una persona con
COVID-19 que deben quedarse en
sus casas. Considere la opción de
publicar esta información en
carteles en los ingresos.

Aliente a todas las personas
elegibles a que se vacunen.
Programe una cita en
https://covidvaccine.nj.gov.

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-based.html y https://covid19.nj.gov.
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