
 
 

 
8 de mayo del 2020 
 
Estimada Comunidad Católica Arquidiocesana, 
A partir del 8 de mayo del 2020 a las 4:00 pm y siguiendo las recomendaciones actualizadas, estaremos haciendo los 
siguientes cambios a nuestras políticas temporales: 
 
Visitas en los cementerios 

• Se abrirán las puertas para visitas de lunes a sábado de las 4:00 PM hasta las 6:00 PM y los domingos de 8:00 AM 
hasta las 6:00 PM, para no interferir con los servicios en las sepulturas. 

• La cantidad de automóviles que entren a los cementerios a cualquier hora será limitada. 
• Las visitas deben usar cubrebocas o mascarillas todo el tiempo y deben seguir los protocolos de distanciamiento social de 

mantenerse a una distancia de dos metros (seis pies) unos de otros. 
• Los grupos que visiten juntos deben limitarse a diez (10) personas en las sepulturas, criptas o nichos. (Esta directiva es para 

los miembros de familias que viven juntos en una misma casa) 
• Las visitas se limitarán a 30 minutos. 
• Las oficinas de los cementerios estarán cerradas y el personal estará disponible solo por cita. 
• Se recomienda a las visitas que llamen a las oficinas de los cementerios para obtener información actualizada antes de su 

visita. 
• La administración de los cementerios se reserva el derecho de cambiar o alterar estos horarios o políticas sin notificación 

alguna. 
 
Las demás restricciones sobre reuniones públicas y servicios fúnebres y en las sepulturas permanecerán en efecto, siguiendo 
la Orden de Permanecer en Casa para el Control de COVID-19 y las Recomendaciones para Servicios Fúnebres y para 
Organizaciones Religiosas, emitidas el 2 de abril del 2020, tal como se establece a continuación: 
 
Arreglos para funerales y entierros 
 

• Los arreglos con el cementerio y con las funerarias deben hacerse por teléfono, en línea o por correo electrónico 
• Se permitirá un límite de dos (2) miembros por familia en la oficina para hacer los arreglos para funerales y del cementerio. 
• Una persona debe ver a la persona fallecida para confirmar la identidad de esa persona, de acuerdo a los requerimientos de 

las funerarias. 
• Solo los miembros de una familia de hasta diez (10) personas (solo los miembros de una familia que viven juntos en una 

misma casa), personal esencial de servicios fúnebres y miembros del clero pueden asistir al servicio en la sepultura. 
• Los asistentes deben seguir el distanciamiento social (físico) de al menos dos metros (seis pies) entre los miembros del 

grupo familiar, el personal de la funeraria y los miembros del clero. 
• Si se desea, un miembro de la familia o un miembro del personal de la funeraria puede grabar en video el servicio en la 

sepultura. 
• Se dará asistencia para calendarizar una Misa memorial en una fecha posterior, si se solicita. 
• Seguiremos al tanto de las recomendaciones emitidas por los funcionarios de salud pública federales, estatales y locales 

sobre los pasos que podemos seguir para prevenir la propagación del virus, 
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 

• Pedimos que sigan lo siguiente si se ha estado en contacto con alguien con la enfermedad del Coronavirus, 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeQuarantine.pdf 

 
Oramos por su consuelo, por su salud y por su comprensión en estos tiempos difíciles. La administración de sus Cementerios y 
Funerarias Católicos siguen revisando esta situación a diario y están comprometidos a garantizar un retorno normal de operaciones 
tan pronto como sea posible. Para obtener información actualizada, por favor visite nuestro sitio web, https://catholiccm.org/ o llame 
al 213-637-7801. 
 
Sinceramente, con la Gracia de Dios, 
Cementerios y Funerarias Católicos 
Arquidiócesis de Los Ángeles 
 
¡Éstos son días difíciles, pero Jesús está caminando con nosotros. Necesitamos creer en Su amor, creer en Su poder para 
cambiarnos y para cambiar el mundo! 
-Arzobispo José H. Gomez 
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