29 de mayo de 2020
Practicando tu fe y manteniéndote seguro: asistiendo a servicios de adoración
durante la pandemia COVID-19
Los miembros de las comunidades religiosas en Loudoun encontrarán que muchas de sus
tradiciones y prácticas cambian drásticamente a medida que reanudan la adoración en persona.
Debido a la pandemia de COVID-19, la experiencia de ir a la iglesia, la sinagoga o la mezquita
serán claramente diferente de lo que era antes del brote del nuevo coronavirus.
Esto es lo que debe esperar cuando regrese a los servicios religiosos durante la Fase 1 del Plan
Forward Virginia.
•

•

•

•
•

Habrá menos personas en la congregación. La ocupación está limitada a no más de la
mitad de la "carga de ocupación" más baja, o el número de personas permitidas, en el
certificado de ocupación de la habitación o instalación en la que se realizan los servicios
religiosos.
Se seguirá practicando el distanciamiento físico. Los congregantes se sentarán a seis pies
de distancia, excepto los miembros de la familia, como se define en la Orden Ejecutiva
61, que pueden sentarse juntos. No habrá saludos físicos como apretones de manos o
abrazos.
Se requerirá que las personas que asisten a servicios religiosos en interiores usen
cubiertas para la cara. La Orden Ejecutiva 63 requiere que las personas usen coberturas
faciales en lugares públicos cerrados en Virginia para ayudar a contener la propagación
del nuevo coronavirus.
No se pasarán artículos entre quienes no sean miembros de la familia. Tampoco puede
haber libros de oraciones o himnarios en los bancos. Los funcionarios de salud están
desalentando el uso de artículos comunes que son difíciles de limpiar.
Los servicios religiosos se pueden proporcionar en formatos alternativos. La comunidad
de fe está considerando alternar sus rutinas para promover la seguridad y permitir que
las personas participen. Los cambios pueden incluir servicios dedicados para
poblaciones especiales, servicios en línea y de acceso directo, y límites en los aspectos
musicales de los servicios porque los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades han señalado el canto como una preocupación para la propagación del
nuevo coronavirus.

Cuando considere regresar a los servicios religiosos, comuníquese con su lugar de culto para
obtener detalles específicos sobre cómo brindará servicios de manera segura durante la
próxima fase de la pandemia.
El condado de Loudoun recuerda a todos que cada uno de nosotros participa en la
desaceleración de la propagación de COVID-19, que incluye:
• Quedarse en casa cuando está enfermo.

•
•
•
•
•

Evitar reuniones de personas si es mayor de 65 años o tiene afecciones médicas
subyacentes que lo hacen más susceptible al COVID-19.
Usar una cubierta facial que cubra su nariz y boca cuando esté cerca de otras personas.
Cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o la parte interna del codo,
si no tiene una cara cubierta.
Lavarse las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos.
Limpieza y desinfección de superficies de alto contacto todos los días.

Se publica en línea más información sobre la "reapertura" en el condado de Loudoun, incluidos
los enlaces a la guía Forward Virginia para servicios religiosos, en www.loudoun.gov/reopening.
El condado alienta a todos a mantenerse informados sobre COVID-19.
• Visite loudoun.gov/coronavirus para obtener más información sobre cómo protegerse y
proteger a su familia y para suscribirse para recibir actualizaciones por correo
electrónico y mensajes de texto en COVID-19.
• Envíe un mensaje de texto con LCCOVID19 al 888777 para recibir alertas de texto del
condado de Loudoun sobre COVID-19.
o Envíe un mensaje de texto con LCCOVIDESP al 888777 para recibir mensajes de
texto en español del condado de Loudoun sobre COVID-19.
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