Servicios religiosos
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Pautas de la fase de bajo riesgo de Utah
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Pasando a
amarillo
El estado de Utah ha
desarrollado un
sistema de
orientación sanitaria
con códigos de
colores para orientar
los comportamientos
de salud de las
personas y las
empresas. Cada nivel
de la esfera está
guiado por un
riguroso sistema de
medición que puede
ser diferente para
cada región, condado,
ciudad o comunidad.

•
•

Los arreglos de asientos deben hacerse de tal manera que se mantenga una distancia de 6 pies entre cada grupo familiar.
Limite el número de personas en un área conectada para permitir un distanciamiento adecuado de 6 pies en todo
momento entre cada grupo familiar.

•

Vea abajo para consideraciones adicionales.

Consideraciones para grupos religiosos que regresan a servicios religiosos en persona
El gobernador Herbert reconoce la importancia de los grupos de fe durante estos tiempos difíciles. De acuerdo con las
Pautas por etapas del estado de riesgo de salud COVID-19 de Naranja (riesgo moderado) y Amarillo (riesgo bajo), los grupos
religiosos pueden mantener servicios religiosos de cualquier magnitud, en persona, siempre que se mantenga una distancia
de al menos seis pies entre grupos familiares. Este requisito de distancia de seis pies es el único límite impuesto por las
Pautas por etapas sobre el número de personas a las que se les permite participar en un servicio religioso en persona.
Lo siguiente se proporciona como consideraciones para grupos religiosos y personas que regresan a servicios religiosos en
persona. Estas consideraciones se prepararon en consulta con un grupo de trabajo de líderes religiosos que representan la
rica diversidad de religiones en Utah. Estas consideraciones también son consistentes con los mensajes continuos del
Departamento de Salud de Utah y son consistentes con la mejor ciencia médica disponible.
Estas consideraciones no son vinculantes para ningún grupo de fe y no deben interpretarse como un intento de
regular las prácticas religiosas. Se proporcionan como información para que las personas puedan tomar decisiones
para protegerse y proteger a otros del COVID-19. Cada grupo de fe decidirá por sí mismo cuándo reanudar los
servicios religiosos en persona.

•

Consideración para personas de alto riesgo:
- Limite la participación en cualquier reunión en persona, incluidos los servicios religiosos, de cualquier número de
personas fuera de su grupo familiar.
- Las personas de alto riesgo incluyen:
• Las mayores de 65 años.

•

•

• Las que viven en un hogar de ancianos o en un centro de atención a largo plazo.
• Las personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a severa.
• Las que tienen una afección cardíaca grave.
• Quienes están inmunocomprometidos, incluyendo:
º Personas que recientemente recibieron tratamiento contra el cáncer, trasplante de médula ósea o trasplante de órganos.
º Personas que viven con VIH o SIDA, y
º personas que han experimentado el uso prolongado de corticosteroides u otros medicamentos inmunodebilitantes; con
obesidad severa (IMC de 40 o más),
• con afecciones médicas subyacentes, particularmente si no están bien controladas, como diabetes, insuficiencia renal o enfermedad
hepática,
• quien fuma o
• con hipertensión.
Consideraciones para todas las personas que participan en un servicio religioso en persona:
- Use una mascarilla cuando no pueda mantener una distancia de seis pies de otras personas de otra familia.
- No salude de mano ni toque a una persona que no sea miembro de su grupo familiar.
- Evite las superficies de alto contacto.
- Desinfecte las superficies de alto contacto con frecuencia.
- Lávese las manos con frecuencia.
- Use una mascarilla y guantes o desinfecte sus manos antes de preparar alimentos que serán consumidos por personas de otra familia.
- Evite comidas grupales que no sean parte del servicio religioso.
Consideraciones para los líderes de grupos religiosos que organizan un servicio religioso en persona:
- Implemente medidas para evitar que las personas se congreguen en vestíbulos o áreas de reunión donde es difícil mantener una
distancia de 6 pies entre familias.
- IPublique letreros para recordar a las personas que mantengan el distanciamiento social cuando se encuentren en áreas comunes.
- IEstablezca una ventana de tiempo establecida o proporcione entradas separadas para que las personas de alto riesgo entren y salgan
sin la presión de las multitudes.
- IProporcione múltiples horarios de reuniones para acomodar reuniones más pequeñas donde se puedan seguir las pautas de
distanciamiento social.
- IProporcione servicios de transmisión a hogares que prefieren participar virtualmente.

