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Fecha: 9 de marzo de 2022 

Re: Mandato de máscaras – Cambios con respecto a los requisitos para el personal, voluntarios y visitantes 

 
 Hemos recibido una comunicación de la Oficina Catequética de la Arquidiócesis de Newark notificando a todas 

las parroquias que las máscaras ahora son opcionales para todos los niños, personal, voluntarios y visitantes. 

"Como sabrán, el 4 de marzo de 2022, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció la firma de la 

Orden Ejecutiva No. 292, que levanta la Emergencia de Salud Pública COVID-19 además del mandato 

estatal de máscaras escolares, a partir del 7 de marzo. 

En consecuencia, esta carta ahora aclara y confirma que levantaremos de manera similar el mandato de la 

máscara en los programas catequéticos parroquiales arquidiocesanos para niños, personal, voluntarios y 

visitantes, con efecto inmediato. Por supuesto, a todos se les permite continuar usando máscaras, y 

alentamos a todos, especialmente a los padres, a discutir la opción de enmascaramiento y decidir qué es 

lo mejor en función de las circunstancias individuales y familiares y los factores de riesgo. Los líderes 

catequéticos y catequistas no regularán el uso de máscaras para niños, y se espera que las familias 

comuniquen sus expectativas a sus hijos. Cualquier hostilidad o ridículo basado en la elección de 

cualquier persona de usar una máscara no será tolerado. De hecho, todos los que continúan usando una 

máscara se afirman en esta elección. 

Los requisitos de enmascaramiento estarán sujetos a una revisión continua de nuestras circunstancias, 

de la orientación actualizada y de las tasas de infección. Además, con plena consideración a estas 

actualizaciones de la política de enmascaramiento, los programas de catequesis continuarán evaluando y 

llevando a cabo los protocolos y procedimientos de seguridad COVID a nivel local. 

Continuaremos orando para que las tasas de infección por COVID-19 sigan disminuyendo y se mantengan 

estables. Les agradecemos por su paciencia continua mientras navegamos por la evolución de la situación 

de COVID y sabemos que la salud y la seguridad de nuestras comunidades parroquiales, y las necesidades 

espirituales y el desarrollo de nuestras familias de formación en la fe, siguen siendo nuestras principales 

prioridades. " 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el CCD o la oficina parroquial. 

 

Saludos 

Sra. Leanne Christmann 
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