DESPUÉS DEL
SERVICIO
Por favor llévese cualquier
ayuda para la adoración
que pueda haber traído con
usted

835 North Rush Street
Chicago, IL 60611-2030
archchicago.org

CONSEJOS
PARA TODOS
LOS FIELES

Usted será despedido por banco o área de asientos. Siga
las instrucciones del encargado de la recepción o ujier
Use solamente las puertas
de salida designadas

No se congregue afuera de
las puertas de la iglesia

Continúe usando su cobertura de la cara o mascarilla
hasta que deje el área donde
están los fieles

Aunque el personal de nuestra parroquia intentará tomar las precauciones
apropiadas coherentes con el consejo
de las autoridades de salud pública, los
feligreses e invitados deben comprender que asumen el riesgo de contraer
COVID-19 en cualquier momento que
ingresan a un espacio público ya que
dichas precauciones no eliminan el
riego de infección.

Arquidiócesis de Chicago
En conjunto con:
Diócesis de Rockford
Diócesis de Joliet
Diócesis de Peoria
Diócesis de Springfield
Diócesis de Belleville

Lo que se puede esperar

ANTES DE LLEGAR

AL LLEGAR

Revise su temperatura: Si
tiene temperatura alta, por
favor no venga a la iglesia

Ingrese solamente por las
entradas marcadas

Quédese en casa si está
enfermo

Espere pacientemente para
ser recibido por el encargado
de la recepción

Asegúrese que tiene una
cobertura para su cara para
que la traiga y la use

Mantenga puesta su cobertura de la cara o mascarilla en
todo momento excepto para
recibir la comunión

Recuerde traer su inscripción
o estar en una lista de
asistentes

Desinfecte sus manos como
indique el encargado de la
recepción

DURANTE EL
SERVICIO
No cambie asientos durante
un servicio

No se pasarán las cestas de la
ofrenda

No habrá saludo de la paz
físico durante la misa

Siga las instrucciones para la
comunión:

• Deje su asiento solamente cuando se

Observe distanciamiento
social en todo momento
(busque las marcas en el piso)
Los ujieres lo dirigirán a los
bancos que tienen marcas
donde sentarse
Ya que no se pasarán las
cestas para su ofrenda, por
favor deje su ofrenda en las
cajas que se proveen en las
áreas de entrada y salida

lo indique el ujier o encargado de la
recepción

• Mantenga distanciamiento social con

6 pies de separación en la fila de la
comunión; busque las marcas en el piso

• Cuando esté a 12 pies, o a 2 personas de
distancia del sacerdote, desinfecte sus
manos usando el desinfectante del ujier.
Después de desinfectarse no toque
ninguna superficie

• Acérquese al sacerdote solamente

después de ser llamado al frente. No
remueva su cobertura de la cara

• Extienda una sola mano para recibir la
comunión

• Después de moverse 6 pies hacia la
derecha o la izquierda, remueva su
mascarilla y consuma la hostia

• Reponga su cobertura de la cara o
mascarilla

• Siga las instrucciones para regresar a su
banco

