9 de septiembre, 2020
Estimados feligreses:
He tenido noticia reciente de que 2 de nuestros feligreses han dado positivo a la prueba del Covid-19.
Estas personas han estado en la misa por última vez el sábado, 5 de septiembre 2020 misa de Primera
Comunión a la 1pm. El Departamento de Salud del Condado de (county) ha sido informado y en este
momento hemos determinado que no ha habido “contactos cercanos” con ninguna de estas personas.
Por definición, contacto cercano son 10 minutos consecutivos de conversación cara a cara sin mascarilla:
ver https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracingplan/appendix.html#contact.
Ya que hemos tomado todas las precauciones, no consideramos que haya habido contacto cercano en
estos casos, ¡pero es un recordatorio de por qué es importante seguir los lineamientos de utilizar una
mascarilla y mantener la distancia todo el tiempo que estamos juntos en la misa!
Según las normas del departamento de salud, no se recomienda hacerse el test a menos que haya
tenido contacto cercano con alguien que ha sido diagnosticado con Covid-19 o que usted mismo sienta
los síntomas. 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 gusto o del olfato

Si siente alguno de estos síntomas, por favor no vaya a la iglesia ni a misa, y contacte con su médico.
Quiero darle las gracias a usted por seguir los protocolos de seguridad durante las misas. A causa del uso
de nuestros cubrebocas y manteniendo el distanciamiento social, Salúd Pública cree que hemos
virtualmente eliminado esta posibilidad de “contacto cercano.” ¡Este es un buen recordatorio de por
qué seguir nuestros requisitos de cubrebocas y manteniendo la distancia durante misa es tan
importante!
En este momento, pido que mantengan a estos feligreses en sus oraciones, tanto como a todas las
personas en la vanguardia cuidando de los enfermos y sus familias. Estamos tan agradecidos por el
servicio abnegado que dan a las comunidades.
Bendiciones durante estos momentos difíciles,
Linda M. DeMarce
Cordinadora Pastoral

