
Estimados feligreses: 

 

He tenido noticia reciente de que uno de nuestros feligreses han dado positivo a la prueba del 

Covid-19. Estas personas han estado en la misa por última vez el Domingo, 28 de Febrero 2021. 

El Departamento de Salud del Condado de King me ha contactado y en este momento hemos 

determinado que no ha habido “contactos cercanos” con esta persona. Por definición, contacto 

cercano son 10 minutos consecutivos de conversación cara a cara sin mascarilla: ver en 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-

plan/appendix.html#contact.   

 

Aunque no hubo "contacto cercano", por precaución, queríamos alertarlo/a para que pueda 

monitorearse de síntomas. Salud Pública no recomienda que se hagan la prueba, a menos que 

sienta síntomas o haya tenido contacto cercano con alguien que dió positivo. Como recordatorio, 

los síntomas a tener en cuenta son: 

 

• Temperatura de al menos 100.0°F 

• Falta de aliento o dificultad al respirar 

• Tos nueva 

• Escalofríos 

• Dolor muscular 

• Dolor de cabeza 

• Dolor de garganta 

• Nueva pérdida del sabor o del olfato 

 

Si siente alguno de estos síntomas, por favor no vaya a la iglesia ni a misa. Porfavor 

comuníquese con su médico.  

 

Quiero agradecerle por seguir nuestros protocolos de seguridad mientras está en una misa. 

Debido al uso de cubrebocas y manteniendo el distanciamiento físico, Salud Pública cree que 

prácticamente hemos eliminado esta posibilidad de "contacto cercano". ¡Esto es un buen 

recordatorio de por qué es tan importanteseguir los lineamientos de utilizar cubrebocas y 

mantener la distancia física mientras estamos en la misa! 

 

Por el momento, pido que mantenga a este feligrés en sus oraciones, así como a todas las 

personas en la vanguardia que cuidan a los enfermos y sus familias. Estamos muy agradecidos 

por su servicio desinteresado a nuestras comunidades. 

 

¡Gracias, y que Dios los bendiga! 

 

Linda M. DeMarce 

Cordinadora Pastoral 
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