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Mantener el distanciamiento social 
en todo momento

• Recomendar a los miembros que se abstengan de 
saludarse de mano, y animarlos a saludarse sin contacto. 

• Animar a los miembros enfermos a permanecer a salvo 
en casa y evitar el contacto con otras personas. 

• Considerar la opción de continuar los servicios en línea 
para quienes no pueden acudir en persona. 

• Si es posible, ofrecer múltiples servicios para aumentar 
las facilidades de distanciamiento social. 

• Abstenerse de servir alimentos o café, antes o después de 
los servicios. 

• Las guarderías deben permanecer cerradas. 

• Dejar abierta un banco sí y una no, y alentar a los 
miembros que vivan en el mismo hogar a sentarse  
juntos. Seguir manteniendo el distanciamiento social  
en los bancos.

Los lugares de culto pueden reabrir para reuniones personales 
o de culto si se cumplen los protocolos de distanciamiento 
social y desinfección recomendados por el CDC. 

Directrices recomendadas para 
la revisión de temperaturas y las 
políticas de los empleadores 
Los lugares de culto deben considerar la opción de usar un 
termómetro infrarrojo sin contacto para medir la temperatura 
de los empleados todos los días. Se recomienda enviar a 
casa a los empleados que tengan una temperatura mayor a 
100.4 °F (38 °C) hasta que ya no tengan fiebre ni síntomas 
de COVID-19. El empleado que mida las temperaturas debe 
usar máscara. Los empleadores deben considerar la opción de 
implementar políticas y prácticas flexibles y comprensivas en 
cuanto a los permisos por enfermedad, y tomar en cuenta las 
necesidades de los empleados mayores de 65 años de edad o 
que estén en otras poblaciones vulnerables.

Directrices de saneamiento y 
desinfección 

• Asegurarse de que todo su lugar de culto se limpie y 
desinfecte apropiadamente. Considerar la posibilidad 
de desinfectar bancos, baños, perillas, interruptores de 
luz, micrófonos, instrumentos musicales de uso común, 
y cualquier otro espacio la que puedan transferirse 
gérmenes.  

• Antes de reabrir, volver a capacitar a los empleados en 
las mejores prácticas para evitar la contaminación.  

• Desinfectar entre servicios, especialmente las superficies 
de alto contacto.  

• Limpiar y desinfectar los baños con regularidad,  
y asegurarse de que tienen suministros para el lavado  
de manos.  

• Considerar la colocación estratégica de desinfectantes  
de manos, si resulta apropiada. 

Considerar el uso de un 
termómetro infrarrojo sin contacto

Consulte a su gobierno municipal sobre indicaciones 
adicionales o los requisitos para reabrir.


