
FASES PARA ABRIR LA DIÓCESIS EPISCOPAL DE TEXAS OCCIDENTAL

De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, las siguientes pautas presentan los 
protocolos de salud mínimos recomendados para todas las iglesias, congregaciones y lugares de culto 
en Texas. Las iglesias, congregaciones y lugares de culto pueden adoptar protocolos adicionales con-
sistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y la seguri-
dad de todos. Los mismos protocolos de salud se aplican a los servicios funerarios, bodas, entierros, 
memoriales, confirmaciones y visitas de obispos. 

Muchas de estas pautas se han desarrollado teniendo en cuenta los protocolos distribuidos por la 
Iglesia Episcopal, las pautas federales y estatales, las recomendaciones de salud pública, los grupos 
focales del clero, otras denominaciones en nuestra región de Texas, incluido el Sínodo del Suroeste de 
Texas ELCA, y más 

El nuevo coronavirus que causa COVID-19 todavía está circulando en nuestras comunidades. Si bien la 
comunidad científica, los funcionarios de salud pública y el gobierno federal trabajan para distribuir 
pruebas precisas y ampliamente disponibles, así como para estudiar el virus y desarrollar una vacuna 
confiable, debemos seguir observando prácticas que protejan a todos, incluidos los más vulnerables. 
Mientras que en algunas partes de Texas la propagación de COVID-19 parece estar disminuyendo, la 
gran mayoría de los expertos médicos y de salud pública informan que aún no hemos alcanzado el pico 
de casos confirmados. Las prácticas de limitar los viajes no esenciales y el distanciamiento físico están 
funcionando. Una reapertura controlada en varias fases permitirá a nuestras iglesias continuar limitando 
la propagación de COVID-19 mientras se reúnen para la adoración modificada y ejercen la precaución 
adecuada, en caso de otro brote generalizado. Actualmente, hay cuatro fases para reabrir la Diócesis. 

Fase 1: nuestra fase actual: orden de quedarse en casa y trabaje con seguridad

Características de salud: hay una propagación generalizada de la comunidad del virus, lentamente al 
principio y luego rápidamente. El sistema de salud está sobrecargado; los suministros médicos se 
quedan cortos. No hay vacuna o terapia disponible. No se asignan suministros de protección para el 
público, todavía se desconocen las características del virus.

La Iglesia responde: moratoria sobre el culto público, incluida la "Eucaristía Drive-In"; comienza la 
iglesia en línea y en vivo. Todas las reuniones de la iglesia en persona, eventos y reuniones cance-
ladas. La videoconferencia se convierte en parte de nuestra vida juntos. Las escuelas de la iglesia 
cierran y mueven la instrucción en línea. Oficinas de la iglesia cerca. Se cierra la oficina diocesana. 

Fase 2: Nuestro siguiente paso: un retorno modificado al culto público

Características de salud: La trayectoria descendente de los casos de COVID-19, así como los casos 
similares a la gripe y a los codiciosos, informados dentro de un período consecutivo de 14 días. Las 
ciudades y el estado están evaluando a todas las personas con síntomas de COVID-19 y pueden 
monitorear las actividades e interacciones de las personas con casos confirmados. 
Los hospitales pueden tratar a todos los pacientes sin recurrir a los estándares de atención de crisis, y 
existe un sólido programa de pruebas para los trabajadores de primera línea en riesgo, incluidas las 
pruebas de anticuerpos emergentes.

La Iglesia responde: las oficinas de la Iglesia con instalaciones que pueden acomodar el distanciamien-
to social adecuado y la desinfección adecuada pueden reabrir. La adoración en línea continúa como un 
complemento de la adoración en persona. La adoración en persona modificada comienza con protoco-
los proactivos de salud y seguridad (detallados a continuación, ver Sección 4)



Fase 3: un retorno completo

Características de salud: difusión comunitaria negativa. Vacunación masiva y disponibilidad terapéutica. 
Pruebas masivas de virus e inmunidad. No hay requisitos de distanciamiento social. Vacunación global. 
La Iglesia responde: todas las restricciones en la adoración en persona, la formación, las reuniones, los 
ministerios comunitarios y la reunión se levantaron. La adoración y las reuniones en línea todavía se 
ofrecen.

Fase 4: un tiempo para la reflexión 

La pandemia de COVID-19 nos cambiará para siempre de maneras que tal vez no conozcamos o 
entendamos completamente por mucho tiempo. La iglesia ha encontrado nuevas formas de adaptarse, 
alcanzar y servir, además de experimentar mucho miedo y pérdida. Juntos, el clero y la gente de la 
Diócesis Episcopal del Oeste de Texas discernirán formas de reflexionar sobre cómo hemos cambiado, 
lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos y sobre el Dios al que servimos, y cómo podemos 
aportar nuestras experiencias como cristianos individuales. congregaciones, y como diócesis en el 
futuro y compartir lo que hemos aprendido con el mundo. 

PROTOCOLOS Y DIRECTRICES DIOCESANOS
Protocolos y pautas para las iglesias diocesanas durante la Fase 2.
a. Protocolos para instalaciones

b. Protocolos para empleados y voluntarios

Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia durante “las hours horas hábiles” al
final o al comienzo del día (por ejemplo, perillas de las puertas, mesas, sillas e instalaciones de baños).
Desinfecte asientos y / o bancos entre todos los servicios.
Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los asistentes.
Tenga a mano un desinfectante para manos, toallitas desinfectantes, agua y jabón o desinfectantes similares.
Coloque letreros fácilmente visibles que expliquen las mejores prácticas de higiene (use letreros o
letreros bilingües para niños pequeños, según sea necesario).
No se deben proporcionar comidas, alimentos o bebidas (café) de ningún tipo.

•Capacite a todos los empleados y voluntarios sobre limpieza y desinfección apropiadas, higiene de
manos y etiqueta respiratoria.
•Capacite a todos los empleados y ujieres / saludadores para que no se den la mano o abracen a los
asistentes.
•Examine a los empleados y voluntarios antes de venir a la iglesia, congregación o lugar de culto en
busca de posibles signos de enfermedad.
•Envíe a casa a cualquier empleado o voluntario que tenga alguno de los siguientes signos y sínto-
mas nuevos o que empeoran de un posible COVID-19:
•Tos o dificultad para respirar, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor
de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato, diarrea, sensación de fiebre o una tempera-
tura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit, contacto cercano conocido con una persona
confirmada por laboratorio para tener COVID-19.
•Evite que los empleados o voluntarios con cualquier signo o síntoma nuevo o que empeore, enu-
merados anteriormente, vuelvan al trabajo hasta que se cumplan los siguientes criterios:

•Para un empleado o voluntario diagnosticado con COVID-19: el individuo puede regresar al trabajo
cuando se cumplen los tres criterios siguientes: han transcurrido al menos tres días (72 horas) desde
la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) medica-
mentos); los síntomas respiratorios mejoran (por ejemplo, tos, falta de aliento); y han pasado al
menos 7 días desde que aparecieron los primeros síntomas;



•Para un empleado o voluntario que tiene síntomas que podrían ser COVID-19, pero no es evaluado
por un profesional médico o no se le hace la prueba para COVID-19: se supone que el individuo tiene
COVID-19 y no puede volver a trabajar hasta que el individuo se reúna con el mismos criterios de tres
pasos enumerados anteriormente;

•Para un empleado o voluntario que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar al
trabajo antes de completar el período de autoaislamiento anterior: el individuo debe obtener una nota
del profesional médico que autorice al individuo a regresar en base a un diagnóstico alternativo.

•No permita que un empleado o voluntario con contacto cercano conocido con una persona que tiene
un laboratorio confirmado que tiene COVID-19 regrese al trabajo hasta el final del período de auto
cuarentena de 14 días, desde la última fecha de exposición.
•Exigir a los empleados o voluntarios que se laven o desinfecten las manos al ingresar a las instala-
ciones de la iglesia.
•Requerir que los empleados o voluntarios mantengan al menos 6 pies de separación de otras personas.
•Pídales a los empleados, voluntarios y asistentes que se pongan cubiertas de tela o máscaras faciales
de grado no médico sobre la nariz y la boca.
•Cuando los asistentes están presentes, se requieren máscaras faciales (detalladas a continuación,
consulte la Sección C).
•Anime a las personas que se encuentran en la población en riesgo a abstenerse de ser voluntarios.
•Mantenga el número de líderes de adoración al mínimo.
•Cuantos más lectores, servidores, saludos, etc. haya, mayor será el riesgo. También se suma a la
cantidad de personas que deben ser movilizadas, capacitadas y equipadas para dirigir la adoración en
condiciones restringidas.
•El clero debe usar el distanciamiento social y otras formas de protección, cuando está con otros.

c. Protocolos para proteger a los asistentes
Los servicios de adoración bajo estas pautas incluyen la Eucaristía, la oración de la mañana y de la
tarde (con o sin Eucaristía), los auto servicios y los servicios de curación; Los servicios en cualquier día
de la semana están bajo estas pautas.

Comunicación
•Envíe todos los protocolos de la iglesia en forma digital y / o impresa a las listas de comunicación de la
iglesia al menos 2 semanas antes de su fecha de reapertura para que las personas sepan qué nuevas
prácticas de distanciamiento físico e higiene esperan en la iglesia.
•Proporcione todos los protocolos por escrito a cada persona que asista a los servicios antes de ingre-
sar al edificio.
•Publique copias impresas de los protocolos de la iglesia en un lugar fácilmente visible, dentro de todas
las instalaciones abiertas.

Servicios dominicales y servicios entre semana
•Aliente firmemente a la población en riesgo de su congregación a participar en el servicio de forma
remota.
•Considere reservar un área de descanso donde los miembros vulnerables o aquellos en poblaciones
en riesgo puedan elegir sentarse.
•Asegure el espacio adecuado entre los asistentes:
•Mantenga una separación de al menos seis pies, aproximadamente el ancho de dos asientos, entre las
partes en cualquier fila, excepto que dos o más miembros de la misma familia pueden sentarse adya-
centes, con seis pies vacíos a cada lado del grupo.
•Alternar filas entre los asistentes, dejando aproximadamente cada dos filas vacías.
•Los asistentes no pueden ingresar al edificio sin una máscara/cubre bocas.



•Las congregaciones deben prepararse para dar máscaras a los asistentes que se presenten sin una.
•Desaliente fuertemente a los asistentes a participar en cualquier contacto físico entre ellos, como 
estrecharle la mano, abrazarse, golpearse el puño, chocar los cinco, etc., ya sea en el edificio o en 
cualquier otro lugar de las instalaciones de la iglesia.
•Mantenga abiertas las puertas dentro del edificio y hacia el exterior, para que ningún asistente tenga 
que tocar el pomo de la puerta o la manija.
•Si es necesario o preferido, asigne voluntarios o personal para abrir y cerrar las puertas de las perso-
nas a medida que entran y salen. 
•Marque las puertas interiores o exteriores cerradas para que los asistentes no intenten abrirlas.
•Las superficies públicas que se tocan deben desinfectarse antes, en el medio y después de cada 
servicio. Esto incluye manija de puertas, rieles de altar, bancos, áreas de contacto en baños, himnarios 
y libros de oración común, etc.
•Las placas de recolección no deben pasarse. Proporcione un recipiente o plato en un lugar que permi-
ta a las personas dar su ofrenda sin tocar nada.
•Las donaciones en línea son una opción que se debe alentar y continuar.
•Proporcione materiales de servicio en línea / digitales cuando sea posible.
•Considere eliminar los libros de oraciones y los himnarios de los bancos si está utilizando un boletín de 
servicio completo o proyectando la liturgia y las letras en una pantalla.
•Los boletines impresos no pueden reutilizarse de un servicio a otro y deben descartarse.
•No se debe mantener una "línea de recepción" después de la iglesia; pídales a las familias e individuos 
que salgan de un banco a otro y mantengan el distanciamiento social.
•Reunirse para conversar y tener compañerismo después de la iglesia debe ser desalentado.

Comunión
La comunión se distribuirá en un solo tipo hasta nuevo aviso.
No se permitirá la "comunión de tránsito".

Preparación
•Solo use obleas (no pan casero o comprado en la tienda).
•El clero, los ministros eucarísticos laicos y cualquier persona que ayude en la distribución de los sacra-
mentos deben lavarse las manos durante 20 segundos, antes de la distribución de los elementos.
•Lavarse las manos adecuadamente es dos veces más efectivo que el desinfectante para manos. Sin 
embargo, si el desinfectante de manos es la única opción, los servidores deben usarlo antes de la 
comunión.
•Los gremios de altar deben seguir todos los protocolos sanitarios para embarcaciones y artículos 
utilizados durante los servicios. 

Consagración y Distribución
•El sacerdote que preside el altar durante la Oración Eucarística no está obligado a usar una máscara 
en ese momento. Sin embargo, él o ella deben asegurarse de que el pan y el vino estén cubiertos 
durante la consagración, y que solo se toque al anfitrión del sacerdote.
•Los ministros del clero y la eucaristía deben usar una máscara facial durante la distribución, cubriendo 
la nariz, la boca y la barbilla. Los guantes son opcionales. Son aceptables varios métodos de distribu-
ción del Pan, siempre que se sigan los protocolos adecuados.
•Evite diligentemente el contacto mano a mano al distribuir una oblea de comunión, incluso si usa 
guantes, dejando caer la oblea en las manos del destinatario. Esto reduce el riesgo de una posible 
contaminación del comunicante al sacerdote y, por defecto, del sacerdote a todos los demás.
•Los comunicantes recibirán la oblea mientras estén de pie (sin arrodillarse).
•Antes del comienzo de la oración eucarística, el clero debe recordar a los asistentes que permanezcan 
de pie mientras reciben la comunión.
•Capacite a los ujieres de la comunión para ayudar a los receptores a mantener una distancia de seis 
pies entre los hogares mientras caminan hacia el frente para la comunión.



•Considere marcar el piso con cinta adhesiva para indicar la distancia requerida de 6 pies entre las
personas que se adelantan para la comunión, de manera similar a H-E-B y otros lugares de reunión

Comunion espiritual
Antes del comienzo de la oración eucarística, el clero debe:
•Anunciar que los asistentes pueden permanecer en sus bancos si no se sienten cómodos con recibir el
sacramento.
•Explique la teología de la comunión espiritual para que aquellos que no vienen a recibir, así como
aquellos que observan desde su casa, puedan entender el significado de la comunión espiritual.
•Al final de la comunión, ofrezca una bendición desde el área del altar para cualquier persona que
permanezca en sus asientos o participe de su hogar.

El Libro de Oración Común se refiere a la Comunión Espiritual en la forma de Ministrar a los Enfermos, 
ordenando al sacerdote que asegure a una persona incapaz de comer y beber el pan y el vino "que 
todos los beneficios de la Comunión se reciben aunque el Sacramento no se reciba con la boca ”(Libro 
de Oración Común, página 457).

Clases de formación, hora del café y divulgación
La beca en persona, la hora del café, las comidas, los estudios bíblicos, la escuela dominical, etc., aún 
están suspendidos hasta nuevo aviso; Esto incluye todas las actividades de niños y jóvenes y todas las 
demás reuniones, reuniones y programas fuera del culto. 

Los ministerios de extensión que satisfacen una necesidad inmediata pueden continuar operando 
mientras existan protocolos de salud y seguridad, incluido el distanciamiento social.

Otros servicios (bautizos, bodas, funerales, etc.)
•Se permiten bodas y funerales, incluidos los servicios junto a la tumba.
•Los coordinadores de bodas deben aceptar cumplir con los protocolos de su iglesia.
•Coordinar con funerarias para mantener sus protocolos y los suyos.
•Los mismos protocolos, precauciones y pautas de distanciamiento social, saneamiento, servicio de
adoración deben usarse para estos servicios como un servicio de adoración dominical.
•Los bautismos no deben llevarse a cabo, excepto en casos de emergencia.
•Los servicios de curación están permitidos, pero la imposición de manos y la unción están restringidas
únicamente a la atención pastoral urgente / de emergencia.
•Todos los demás servicios de adoración deben ser aprobados por el Obispo. Si puede esperar, proba-
blemente debería.

Cuidado de niños
•Los servicios de cuidado de niños no se deben proporcionar bajo ninguna circunstancia.
•Asegúrese de que los baños abiertos tengan suministros de limpieza adecuados y disponibles para
cualquier estación de cambio de pañales.



PREGUNTAS PARA TENER EN CUENTA CON SU LIDERAZGO MIENTRAS LA PLANIFICACIÓN 
ABRIRÁ FASES DE LOS SERVICIOS DE ADORACIÓN DE LA IGLESIA

¿Es nuestro espacio de adoración lo suficientemente grande como para acomodar el distanciamiento 
social si aparece la “multitud regular”? Si no es así, ¿tenemos un espacio alternativo de "desbordamien-
to" para ofrecer (salón parroquial, sillas a 6 pies de distancia, etc.)?

¿A cuántas personas podemos acomodar de manera segura en nuestro espacio de adoración con un 
distanciamiento social adecuado? ¿Cómo comunicaremos esta capacidad ajustada con los asistentes y 
qué haremos si se supera ese número? 

Para las congregaciones con un gran número de personas, espacios pequeños o ambos: ¿podríamos 
crear un horario de asistencia en el que las personas puedan inscribirse para asistir a uno o dos servi-
cios dominicales cada mes? Esto permitiría que las familias se turnen y podría ayudar a asegurar que 
todos tengan oportunidad de adorar en tu espacio 1-2 veces al mes.

¿Es posible la adoración al aire libre en nuestra comunidad? ¿Puede esto permitir que más personas 
participen y disminuir el trabajo de saneamiento del espacio? ¿Qué pasa si el clima se pone malo de 
repente un domingo por la mañana? 

¿Podemos reunir suficientes voluntarios o personal para desinfectar nuestro espacio antes, durante y 
después de los servicios? ¿Puede nuestra congregación sostener a este equipo de limpieza a largo 
plazo? ¿Hay producto disponible de limpieza adecuados o todavía son difíciles de conseguir?

¿Cómo y cuándo llevaremos a cabo la capacitación de ujieres, servidores, gremios de altar, etc. para 
asegurarnos de que entiendan y sigan las pautas, y puedan responder preguntas si se nos pregunta?


