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Descripción general 

Es muy importante que las iglesias, parroquias y lugares de adoración religiosa en general entiendan que el coronavirus se 

puede propagar dentro de su congregación. Por ello, deben tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de 

propagación del COVID-19 dentro de los sectores de la población que puedan correr un mayor riesgo. Los lugares de 

adoración religiosa también deben seguir las Pautas de Seguridad para los Centros de Trabajo – Propietarios de Empresas. 

Alentamos a los líderes religiosos a que sigan ofreciendo misas por internet y usen otros mecanismos de adoración creativos, 

como la asistencia a misa en automóvil. Todos los lugares de adoración religiosa deben seguir las pautas de salud pública 

que se muestran a continuación, y asegurar de que los programas y servicios eclesiásticos nuevos cuiden la salud y el 

bienestar de todos, especialmente de los más vulnerables. 

 

Cómo mitigar los riesgos de contagio del coronavirus 

Apoyo para la seguridad 
de los feligreses 

 Antes de asistir a misa u otro tipo de congregación, el personal, las visitas y los feligreses deben usar 
la herramienta de autoevaluación del coronavirus.  

 Las iglesias y parroquias pueden ofrecer varios servicios y oportunidades de adoración para reducir la 
asistencia a un máximo de 50 personas o a un tercio de la asistencia normal, el número que sea 
menor y el que asegure que se guarde la distancia física ordenada. 

 La organización debe informar al personal, sus visitas y la congregación sobre los requisitos de 
operación exigidos, y explicarles la importancia de prevenir la propagación del coronavirus. 

 Es buena idea colocar afiches que indiquen los protocolos de distancia física durante el coronavirus. 

 Todas las personas que vivan en diferentes casas siempre deben guardar una distancia física de dos 
metros. 

 No es necesario que el personal, las visitas y la congregación usen mascarillas, siempre y cuando 
guarden su distancia física en todo en todo momento. 

 Los niños y los bebés siempre deben estar con sus padres. No se permite programas para niños o 
guarderías. 

 Siempre debe recordarse a las personas que no pertenezcan al mismo núcleo familiar que guarden su 
distancia física cuando regresen a sus casas o sus vehículos. 

 Es buena idea considerar tener grupos familiares en pares, es decir, que dos familias se sienten cerca 
guardando su distancia entre ellas y entre otros pares de grupos familiares. 

Apoyo al personal y los 
líderes religiosos 

 Los líderes religiosos deben apoyar todas las actividades de prevención, procedimientos y educación 
referentes al coronavirus. 

 La organización debe informar y capacitar a todo su personal y sus voluntarios sobre la distancia física, 
procedimientos y prácticas de higiene. 

 Todo el personal debe usar equipo de protección individual si es que no pueden guardar una distancia 
de dos metros entre ellos y los feligreses. 

Recintos 

 

 

 

 

 

 

 La organización debe controlar la entrada a los recintos, y hacerla por partes. 

 Cuando los feligreses tengan que hacer fila, debe recordárseles que es importante guardar su distancia 
física. Esta medida tiene que estar claramente marcada para prevenir congestiones. 

 Las organizaciones deben tener un solo punto de entrada y un solo punto de salida. 

 A la entrada y la salida de los recintos, siempre debe haber desinfectante de manos que contenga por 
lo menos 60% de alcohol. También es necesario que haya desinfectante de manos en varias partes del 
recinto. 

 Es necesario recordar a los feligreses que se tienen que desinfectar las manos a la entrada y la salida 
del recinto o salón. 

 Las organizaciones deben desarrollar e implementar procedimientos adecuados para aumentar la 
frecuencia de limpieza y desinfección de áreas con mucho tráfico, áreas comunes y baños públicos. 
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Recintos  Siempre se debe limpiar y desinfectar las superficies comunes y que se tocan mucho, como manijas de 
puertas, encendedores de luz, manijas del inodoro, manijas de lavamanos, botones de ascensores, 
barandas, entre otros. 

 Los recintos deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez entre cada servicio o misa. 

 Los asientos deben estar bien marcados y delineados (si se usan bancos) para asegurar una buena 
distancia física. 

 Todos los programas que involucren el alquiler de un recinto deben suspenderse si es que no se 
pueden adherir a las restricciones de reuniones. 

Prácticas culturales y 
religiosas 

 Ningún servicio debe ofrecer comida preparada, comida al aire libre o bebidas. 

 Ningún servicio debe implicar compartir comida o bebidas. 

 Los servicios no deben implicar ningún contacto entre los feligreses, como apretones de manos o 
compartir artículos comunes (como el cáliz de la comunión). 

 No se permite realizar actividades sociales (como cenas o almuerzos comunales) fuera de los 
servicios. 

Cantos  Cantar en grupo en las iglesias es una actividad de alto riesgo y por lo tanto no está permitida. La 
gente infectada puede transmitir el virus a través de la saliva o gotas respiratorias cuando están 
cantando. Una alternativa puede ser cantar solos o realizar ofertorios de piano o guitarra. 

 Aunque no hay ninguna evidencia que diga cuál es la distancia exacta para prevenir un contagio 
cuando se está cantando, si hay una o dos personas cantando como parte de un video en vivo o una 
misa grabada, se puede implementar algunas medidas para reducir el riesgo de contagio. Estas 
medidas pueden ser hacer que los cantantes estén alejados de otras personas, colocar barreras (como 
Plexiglass) que separen a las personas que están cantando de otros cantantes y otras personas, y 
asegurar de que no haya personas con condiciones médicas crónicas o que sean mayores de 65 años. 

 Es necesario anotar que si los cantantes viven en la misma casa, no es necesario implementar las 
medidas de mitigación de riesgo entre ellos. 

Asistencia a misa en 
automóvil 

 Las misas asistidas en automóviles pueden realizarse en estacionamientos designados o áreas 
especialmente preparadas para estas circunstancias, y deben cumplir con las siguientes condiciones: 

o Los organizadores deben tomar las medidas necesarias para evitar que las personas salgan de sus 
vehículos durante la misa. 

o Cada vehículo debe guardar por lo menos dos metros de distancia de otro vehículo. 

o Cuando la misa tenga acceso a baños, se debe limpiar y desinfectar los servicios higiénicos con 
frecuencia. 

o La gente que tenga que salir de sus autos para usar el baño siempre debe guardar una separación 
de por lo menos dos metros de distancia con otras personas. 

Apoyo a la Salud Pública  Para poder manejar los casos de contagio a través de medidas de rastreo o seguimiento, la 
organización debe tener una lista de las personas que asistieron a las misas u otras ceremonias. 

 Es importante tener una lista actualizada de todo el personal y los voluntarios, en donde se incluya el 
nombre, dirección y teléfono de estas personas. 
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