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       24 de septiembre de 2020 

Queridas Familias de Formación de Fe, 

 

 

A medida que nos preparamos para comenzar un nuevo año catequético en esta época de 

COVID19, hemos buscado maneras de continuar nuestra misión en el acompañamiento y la 

formación de estudiantes, familias y adultos a través de una variedad de métodos que asegurarán 

que las necesidades de todos sean satisfechas con el máximo cuidado y preocupación. Nuestro 

equipo parroquial ha sido sometido a una rigurosa planificación y ha tomado medidas de 

precaución para garantizar la seguridad de todos al hacer nuestra parte para emplear protocolos 

de seguridad e higiene. 

 

El próximo año, nuestros programas catequéticos se ofrecerán en persona y en casa de forma 

remota. Al hacerlo, nos aseguramos de que hagamos nuestra parte en la flexión de la curva 

durante la temporada de frío y gripe y evitemos cualquier contacto innecesario.  

 

Como tal, queremos asegurarnos de que esté al tanto de todos los protocolos que existen. 

 

Protocolos de Seguridad de la Formación de Fe Parroquial: 

• El plan de reapertura de la parroquia aprobado por el diocesano se publica en el lugar 

• Comprobaciones de temperatura y síntomas para cada persona a su llegada y antes de que 

vengan al establecimiento. A cualquier persona que muestre síntomas se le pide que permanezca 

en casa. Le pedimos que revise la temperatura de usted y de su hijo antes de salir de la casa, para 

que pueda mantenerlos en casa si tienen una temperatura. 

• Se requieren cubiertas faciales. 

• Las estaciones desinfectantes de manos están estratégicamente ubicadas en zonas comunes y 

están disponibles en todas las salas de reuniones.  

• El saneamiento de cada área de reunión y aula se realiza diariamente y entre sesiones si hay dos 

en un día con desinfectantes registrados por la EPA. 

• Todas las aulas se han medido y todos los asientos se colocan de acuerdo con las directrices de 

los CDC, separados por 6 pies con sus marcas apropiadas. 

• A los estudiantes se les recordará la etiqueta adecuada para la tos/estornudo y el lavado de 

manos. 

• La señalización de los CDC se coloca en todas las áreas de reuniones, baños, aulas. 

• Cada uno de los estudiantes tendrá su propio conjunto de materiales designados. 

• No habrá mezcla de aulas o profesores catequistas. 

• Se han realizado modificaciones en el horario en persona para limitar la cantidad de tiempo que 

los estudiantes se reúnen. 
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• Se ha determinado una ruta de entrega y recogida. Vea el mapa a continuación. 

 

 

 

 
 

Protocolos si alguien da positivo para COVID19 de los CDC: 

 

• Cuando las reuniones presencializadas se reanuden in situ y en el caso de que un estudiante 

haga pruebas positivas para COVID19,[el aula o el espacio de reunión donde estaba la persona 

estará completamente desinfectado según las directrices de los CDC.] El individuo permanecerá 

en casa y continuará monitoreando su estado durante un mínimo de 14 días. Pueden regresar al 

menos 24 horas después de estar libres de síntomas sin el uso de medicamentos para reducir la 

fiebre. 

• Si la persona estuvo en estrecho contacto con otros estudiantes, esto significa menos de 6 pies 

de otros durante más de 15 minutos, se le notificará. Cabe señalar que todas las precauciones se 

hacen para que los individuos estén siempre al menos 6 pies o más de distancia de los demás. 

• En el caso de que una persona asintomática sea diagnosticada con COVID19, el individuo debe 

permanecer en casa y continuar monitoreando los síntomas durante un mínimo de 10 días desde 

la fecha de su primera prueba COVID-19 positiva. Pueden regresar después de al menos 10 días 

después de recibir su diagnóstico inicial. 
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EL GRÁFICO DEL SIGUIENTE PUNTO SE APLICA SÓLO A LOS EMPLEADOS 

• Todo el rastreo es realizado por la oficina de Salud y Servicios Humanos del Condado. 

• Para obtener más información, visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html 

 

Estamos dedicados a continuar nuestra misión aquí en San Gabriel. Si hay algo que podamos 

hacer para ayudar aún más a las necesidades particulares de su familia, comuníquese con Ashely 

Ibarra al 858-748-7475. 

 

Siempre en Cristo, 

 

 

 

Melinda Casteloes 

Director de Educación Religiosa 

Iglesia de San Gabriel 

 

 

 


