
PRECAUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
S E G U R I D A D  |  M I S A

S A I N T  W I L L I A M

La obligación de asistir a la misa dominical sigue siendo dispensada solo para
aquellos que caen en una de las cinco categorías establecidas en el Decreto del
Obispo Vásquez.

Todos los feligreses mayores de 65 años
Aquellos con enfermedades  médicas preexistentes o un sistema inmune debil
Cualquier persona que esté enferma, haya estado expuesta a COVID-19 o haya
estado cerca de alguien expuesto
Aquellos que creen que asistir a misa pondrá en peligro su salud o la salud de una
persona con quien vive

Llegue temprano y entre con su grupo completo.
Por favor entre por las puertas principales de la Iglesia.
Use desinfectante de manos (ubicado en la entrada) antes de ingresar a la Iglesia.
Todos los feligreses y familias serán conducidos a su asiento.
No habrá congregación en el Narthex antes, durante, o después de la Misa.

Se alienta a todos los feligreses a dar en línea o dejar su donacion en una de las
canastas ubicadas alrededor de la iglesia
La Sagrada Comunión será llevada a tu banca.
La Sagrada Comunión se distribuirá solo en la mano para prevenir la propagación
del virus.
Minimice el movimiento en su banca durante la misa.
Los cuartos de llanto para los niños no estan disponibles para sentarse.

Todos los feligreses serán despedidos por sección hasta la salida más cercana
No se permitirá la oración después de la misa para dejar tiempo de limpiar y
desinfectar el santuario.

_____________________________________________________________________________________________________
Recuerde que la seguridad es nuestra máxima prioridad. Todos los procedimientos nuevos
se están integrando para proporcionar un ambiente más seguro y saludable. Les pedimos su
cooperación, paciencia y comprensión mientras tratamos de trabajar durante este tiempo.

Tome nota:

Se les pide que se queden en casa:

El distanciamiento social (espacio de 6 pies) tendrá lugar en todo momento, con
excepción de familiares.

Máscarillas se usan en todo momento (a excepción de los niños menores de 2 años) para
su seguridad, la seguridad de los sacerdotes y sus compañeros feligreses.

Antes de la misa:

Durante la misa:

Después de la misa:

https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/16495/documents/2020/7/Decree%204.30.20%20SPA.pdf

