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El reverendísimo Paul S. Coakley, Arzobispo de Oklahoma City, emitió la siguiente declaración 
"Cronología y Procedimientos para la Reanudación de las Actividades Ministeriales” en la 
Arquidiócesis de Oklahoma City basado en las recomendaciones y pautas de profesionales 
médicos, líderes cívicos y del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos. 
 
Dada la fluidez de la situación con el COVID-19, estos procedimientos se pueden actualizar según 
sea necesario. Los procedimientos contienen requisitos y opciones sugeridas. Dada la variedad de 
actividades del ministerio parroquial y escolares, los Procedimientos tendrán que adaptarse a 
diferentes ambientes. Los sacerdotes y el personal de la parroquia aprenderán unos de otros y de 
los feligreses, a medida que se implementen estos procedimientos y los adaptarán según 
corresponda. Se enviará por correo a todas las parroquias un paquete con carteles y materiales de 
seguridad a cerca de COVID-19. 
 
Parroquias, escuelas, empleados, voluntarios y participantes no están obligados a reanudar las 
actividades, y se deben hacer ajustes para servir a las personas que tienen problemas de salud 
acerca de regresar y que eligen optar temporalmente por no volver. Para obtener más información 
sobre salarios, tiempo libre, días por enfermedad y otros problemas de empleo, comuníquese con 
Nancy Largent, directora de recursos humanos para la arquidiócesis. Los párrocos tienen el 
derecho y la responsabilidad de determinar qué y cuándo se resumirán las actividades ministeriales 
dentro de estas pautas. La reanudación tomará una planificación cuidadosa y se implementará al 
ritmo que cada pastor determine apropiada y prudentemente.  
  
La clave de la implementación es el uso del sentido común para guardar el distanciamiento social 
(en la medida de lo posible dada la actividad), la desinfección, el chequeo y las prácticas de higiene 
saludables. Se recomienda encarecidamente los cubrebocas. La paciencia y el espíritu de caridad 
hacia nosotros mismos y nuestros vecinos, en particular los vulnerables, ayudarán en gran medida 
a una transición bien ordenada de regreso a las actividades del ministerio. 
 
Para preguntas, comuníquese con la oficina del Padre William Novak, Vicario General, al 
(405) 721-1811 o molivera@archokc.org. 



1. Cronología para la reanudación de las actividades parroquiales y arquidiocesanas de 
acuerdo con estos Procedimientos: 

a. La formación de la fe o la actividad ministerial educativa puede reanudarse el 25 
de mayo del 2020; 

b. Las actividades, incluyendo todas las actividades regulares patrocinadas por la 
parroquia y por la escuela, proporcionarán las precauciones apropiadas para el 
distanciamiento social (en la medida de lo posible dada la naturaleza de la 
actividad), y llevarán a cabo prácticas saludables de higiene y desinfección;  

c. Las parroquias y escuelas deben retrasar la apertura de las actividades ministeriales 
hasta que se puedan cumplir los requisitos; 

d. Deben seguirse todas las pautas locales y nacionales de distanciamiento social, 
incluidos la de los participantes máximos para cada reunión. Además, los grupos 
deberían limitarse al 33 por ciento del espacio del lugar de la reunión; 

e. Considere la posibilidad de proporcionar una opción para asistir a una actividad o 
reunión a través de Zoom, Skype u otros medios electrónicos; 

f. El cuidado de niños permanecerá cerrado hasta nuevo aviso; 
g. Los programas patrocinados por la parroquia para el Dia libre de la Madre pueden 

comenzar con precauciones y un formulario de consentimiento de responsabilidad 
en su lugar. https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/guidance-for-childcare.html; 

h. Las grandes reuniones sociales (50+), incluidas las recepciones o aquellas que 
excedan el límite de ocupación del 33 por ciento, no están permitidas hasta nuevo 
aviso. Esto incluye recepciones de bodas y comidas para funerales; 

i. Se permiten campamentos nocturnos al aire libre, como la de los scouts;   
j. Se permite que los grupos se reúnan siempre y cuando practiquen pautas de 

distanciamiento social. Estos grupos incluyen, pero no se limitan a: 
1. Caballeros de Colón 
2. Grupos de oración 
3. Estudios bíblicos 
4. Consejo Parroquial/Consejo de Finanzas 
5. Grupos juveniles 
6. Reuniones de personal 
7. Reuniones Scout 

 
2. Requisitos para la reanudación de la actividad parroquial o arquidiocesana 

a. Distanciamiento Social 
i. Prepárese para mantener seis pies de distancia en todas las direcciones entre 

grupos domésticos o individuos; 
ii. Sentándose a un espacio de seis pies de distancia; 
iii. Si está ejecutando una actividad de varios días, considere mantener al 

mismo grupo de participantes y voluntarios juntos;  
iv. Considere la posibilidad de establecer horas de llegada y entrega por etapas 

o poner en marcha otros protocolos para limitar el contacto directo con los 
no participantes tanto como sea posible; 

v. Todas las actividades (en particular los campamentos deportivos) que 
requerían permisos electrónicos, formularios de consentimiento o 
exenciones deben incluir lo siguiente: "RIESGOS ASOCIADOS CON 
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CORONAVIRUS/COVID-19: Enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19) ha enfermado a miles y matado a cientos en Oklahoma. Hay 
evidencia sustancial de la propagación de la comunidad de COVID-19 en 
todo Oklahoma y en la mayoría de los otros estados. [Ministerio/Actividad] 
están siguiendo las instrucciones de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el Departamento de 
Salud del Estado de Oklahoma y otras agencias, y ha implementado 
medidas de distanciamiento social, aumento del lavado de manos y otras 
prácticas higiénicas, y limpieza frecuente de superficies comunes. A pesar 
de estas precauciones, los riesgos asociados con la transmisión de COVID-
19 siguen siendo elevados. Las personas viajan de todo el estado [ajuste 
para el ministerio individual] para participar en [Ministerio]. Además, la 
naturaleza de muchas actividades [ajustar para la actividad o el ministerio] 
hace imposible observar todas las precauciones recomendadas todo el 
tiempo; por ejemplo, los individuos no siempre estarán a seis pies de 
distancia, las superficies no siempre estarán libres de virus y otros agentes 
infecciosos, etc. Como resultado de la participación en las actividades del 
ministerio y la proximidad a otros participantes, usted o su hijo estarán 
expuestos al riesgo de infección de enfermedades transmisibles, incluyendo 
COVID-19. Los síntomas asociados con COVID-19 varían de leves a 
graves, e incluyen tos de fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, 
náuseas, dificultad respiratoria grave y muerte. Al firmar este formulario y 
permitir que su hijo participe en este [campamento][ministerio], usted 
asume a sabiendas y voluntariamente el riesgo asociado con la 
participación". 

vi. Las parroquias deben incluir lo siguiente en sus sitios web y publicarlo en 
la parroquia cerca de donde se llevarán a cabo las actividades. También 
debe incluirse con cualquier correo electrónico o comunicación sobre la 
reanudación de las actividades parroquiales: "[nombre de la parroquia] es 
la reanudación inicial de las actividades parroquiales. RIESGOS 
ASOCIADOS CON CORONAVIRUS/COVID-19: Enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19) ha enfermado a miles y matado a cientos en 
Oklahoma. Hay evidencia sustancial de la propagación de la comunidad de 
COVID-19 en todo Oklahoma y la mayoría de los otros estados. [Nombre 
de la parroquia] está siguiendo las instrucciones de los EE.UU.. Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud 
del Estado de Oklahoma y otras agencias, y ha implementado medidas de 
distanciamiento social, aumento del lavado de manos y otras prácticas 
higiénicas, y limpieza frecuente de superficies comunes. A pesar de estas 
precauciones, los riesgos asociados con la transmisión de COVID-19 
siguen siendo elevados. Las personas que participan en una actividad 
pueden haber viajado desde otras ciudades o estados para participar. 
Además, la naturaleza de algunas actividades hace imposible observar 
todas las precauciones recomendadas todo el tiempo; por ejemplo, los 
individuos no siempre estarán separados a seis pies, las superficies no 
siempre estarán libres de virus y otros infectantes, etc. Incluso cuando la 
actividad permita el distanciamiento social, será imposible para la 



parroquia asegurarse de que todos los participantes estén observando todas 
las precauciones recomendadas. Como resultado de la participación en las 
actividades parroquiales, usted o su hijo estarán expuestos al riesgo de 
infección de enfermedades transmisibles, incluyendo COVID-19. Los 
síntomas asociados con COVID-19 varían de leves a graves, e incluyen tos 
de fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, náuseas, dificultad 
respiratoria grave y muerte. Al participar en actividades parroquiales o 
permitir que su hijo participe, usted asume a sabiendas y voluntariamente 
el riesgo asociado con la participación.  " 

vii. No se salude de mano, no se tome de la mano o se abrace; 
viii. Debido a la naturaleza de muchos deportes, mantener la distancia en todo 

momento no es posible. El distanciamiento debe tomar lugar cuando sea 
posible. Los campamentos o actividades que incluyan deportes deben 
comunicar claramente que el distanciamiento no se llevará a cabo a veces 
y estar atentos en el chequeo, desinfección y promoción de prácticas de 
higiene saludables. 

 
b. Desinfección 

i. Limpiar y desinfectar superficies frecuentemente tocadas (por ejemplo, 
equipo de juegos infantiles, manijas de puertas, manijas de fregadero, 
fuentes de bebida) varias veces al día y objetos compartidos entre el uso; 

ii. Retire todos los artículos de felpa (por ejemplo, juguetes blandos o de felpa) 
que se limpien, saniticen o desinfecten fácilmente; 

iii. Garantizar una aplicación segura y correcta de los desinfectantes y mantener 
los productos alejados de los niños; 

iv. Garantizar suministros adecuados para minimizar el intercambio de 
materiales de mucha manipulación en la medida de lo posible (suministros 
de arte, equipos, misales, etc.) o limitar el uso de suministros y equipos por 
un grupo de niños a la vez, y limpiar y desinfectar entre usos; 

v. Considere mantener cerrados los espacios de uso comunitario, como salas 
de juegos, parques infantiles y comedores, o establecer su uso por etapas y 
su desinfección entre usos; 

vi. Las parroquias y escuelas proporcionarán una forma de desinfectante en las 
entradas y áreas de alto tráfico para desinfectar superficies; 

vii. Se alienta a los asistentes a traer su propio desinfectante y a seguir las 
instrucciones emitidas por la parroquia o el campamento; 

viii. Si se ofrece comida en un evento, tenga cajas o bolsas preenvasadas para 
cada asistente o sirva platos individualmente. No utilice una distribución 
buffet o familiar; 

  
c. Chequeo de Salud 

i. Cada iglesia y escuela debe establecer una rutina de detección a la llegada 
para todos los voluntarios, personal, niños y participantes; 

ii. Implementar controles de salud (por ejemplo, controles de temperatura y 
pruebas de síntomas) que se realicen de forma segura, respetuosamente, y 
con medidas en vigor para garantizar la confidencialidad y el cumplimiento 



de cualquier ley o regulación de privacidad aplicables. Se debe mantener la 
confidencialidad; 

iii. Las opciones para los exámenes diarios de chequeos de salud para niños 
se proporcionan en la "Orientación para programas de cuidado infantil que 
permanecen abiertas" https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html y en las 
"Preguntas frecuentes sobre asuntos generales" 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-
business-faq.html de los CDC https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/general-business-faq.html para el personal de detección; 

iv. Dar a conocer que el personal, los voluntarios y los participantes deben 
quedarse en casa si están enfermos o tienen una temperatura de 100.4 
grados o más; 

v. Aquellos que tienen contacto frecuente y cercano con otras personas (por 
ejemplo, trabajadores de la salud, peluqueros, empleados en el servicio de 
alimentos), deben tomar precauciones extremas para permanecer 
físicamente distantes de otros miembros de la comunidad; 

vi. Informe a cualquier persona expuesta a una persona diagnosticada con 
COVID-19 que se quede en casa y automonitorice los síntomas. Deben 
seguir las instrucciones de los CDC si se presentan síntomas 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-
testing/symptoms.html. 
 

d. Prácticas Saludables de Higiene 
i. Enseñar y reforzar el lavado de manos durante al menos 20 segundos y 

cubrir la tos y estornudos con la parte interior del codo; 
ii. Entrene y refuerce el uso de revestimientos faciales entre todo el personal 

y los voluntarios. Se debe recordar al personal y a los voluntarios que no 
toquen la cubierta de la cara y que se laven las manos con frecuencia. Se 
debe proporcionar información sobre el uso, la extracción y el lavado 
adecuados de las cubiertas de tela para la cara. Las máscaras no son 
necesarias, pero se recomienda muy encarecidamente; 

iii. Los participantes que tienen tos y estornudos asociados con alergias deben 
usar una máscara por caridad hacia los demás; 

iv. Los participantes, voluntarios y personal deben desinfectar sus manos antes 
de entrar; 

v. Tener suministros adecuados para apoyar comportamientos de higiene 
saludables, incluyendo jabón, desinfectante de manos con al menos 60 por 
ciento de alcohol (para el personal y los niños mayores que pueden usar con 
seguridad desinfectante de manos), y pañuelos; 

vi. Publicar letreros sobre cómo detener la propagación de COVID-19, como 
la entrega adecuada de lavado, promover las medidas de protección diarias 
y usar adecuadamente la protección facial; 

vii. Los dispensadores de desinfectantes de manos deben colocarse a las puertas 
de la iglesia o en espacios de reunión; 

viii. Los baños permanecerán abiertos y deben tener jabón. Proporcione 
dispensadores de desinfectantes de manos, si es posible. 
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3. Otras consideraciones 
i. Cada parroquia u organización debe proporcionar capacitación al personal 

y a los voluntarios acerca de procedimientos de desinfección, 
distanciamientos sociales y exámenes de salud; 

ii. Se debe proporcionar comunicación y capacitación frecuente a todos los 
participantes; 

iii. Tener una lista de personal de respaldo capacitado o voluntarios para 
mantener una dotación suficiente de personal; 

iv. Designar a una persona o equipo para que sea responsable de responder a 
las inquietudes de COVID-19. Los empleados y voluntarios deben saber 
quiénes son y cómo ponerse en contacto con ellos; 

v. Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y 
aumente la circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo 
ventanas y puertas, utilizando ventiladores u otros métodos. No abra 
ventanas y puertas si suponen un riesgo para la seguridad; 

vi. Revise los avisos del departamento de salud estatal y local sobre la 
transmisión en el área y modifique las operaciones según corresponda; 

vii. Se deben mantener los protocolos de Ambiente Seguro. 
 
 

4. Tener un plan para cuando un miembro del personal, niño o participante se enferma 
1. Identificar un área para separar a cualquier persona que presente 

síntomas similares como los del COVID durante las horas de operación, 
y asegurarse de que los niños no se queden sin la supervisión de un 
adulto; 

2. Establecer procedimientos para transportar de forma segura a cualquier 
persona enferma a casa o a un centro de atención médica, según 
corresponda; 

3. Notificar al personal y a las familias inmediatamente de cualquier posible 
caso de COVID-19 manteniendo la confidencialidad según lo requerido 
por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA); 

4. Cierre las áreas utilizadas por cualquier persona enferma y no las use 
hasta que se hayan limpiado. Espere 24 horas antes de limpiar o 
desinfectar para reducir el riesgo para la limpieza individual. Si no es 
posible esperar 24 horas, espere el mayor tiempo posible; 

5.  En caso de que se determine que una persona diagnosticada con COVID-
19 ha estado en el edificio y representa un riesgo para la comunidad, los 
programas pueden considerar cerrar por un corto tiempo (1-2 días) para 
la limpieza y desinfección. 
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