
 

 
 

 
 
 
 
 
Pautas para servicios religiosos y templos 

para reducir la propagación de COVID-19 

Estas pautas se aplican a los servicios religiosos en templos y a las ceremonias como bodas, funerales y bautismos 
(tanto seculares como religiosos). Las actividades como graduaciones, cumpleaños y fiestas de quinceañeras deben 
cumplir los requisitos de Colorado para los eventos en el interior y al aire libre.  

Estos requisitos y mejores prácticas son particularmente importantes mientras el Condado de Boulder esté en los 
niveles  Rojo: “Riesgo Grave”, y el Naranja: “Alto Riesgo”, en los que los casos diarios nuevos de COVID-19 son 
muchos. El cumplimiento de los requisitos indicados a continuación reducirá el riesgo de propagación y permitirá a 
los niños asistir a la escuela en persona, reducirá la carga sobre los trabajadores de atención médica y hospitales, y 
reducirá el riesgo de internaciones hospitalarias y muertes, especialmente para las poblaciones más vulnerables.   

Salud Pública del Condado de Boulder recomienda encarecidamente que todos los servicios y ceremonias religiosos 
se lleven a cabo de manera virtual o en el exterior, dentro de lo posible.   

Requisitos para los servicios en persona 
Cubrebocas y distanciamiento social 
Servicios al aire libre 
• Los miembros de diferentes hogares deberán mantener una distancia mínima de seis pies.  
• Si no puede mantenerse la distancia de seis pies, los participantes deberán usar un cubrebocas, salvo en los 

casos en que su uso impida físicamente la participación (por ej. para tomar la comunión). 

Servicios en el interior 
• Los cubrebocas deberán usarse en todo momento, salvo en los casos en que su uso impida físicamente la 

participación (por ej. para tomar la comunión). 
• Las personas que dirijan los servicios, los oradores, intérpretes, pastores y músicos, deberán usar cubrebocas 

en todo momento. Las personas que lleven a cabo o dirijan los servicios se podrán quitar el cubrebocas 
siempre y cuando mantengan una distancia mínima de 25 pies de la audiencia, para asegurar que las partículas 
respiratorias no lleguen a los participantes. 

• Los miembros de distintos hogares deben mantener una distancia mínima de 6 pies entre sí. 

Todos los servicios 
• Las personas que hayan tenido un resultado positivo en la prueba de COVID-19 o que tengan síntomas de 

COVID-19 deberán permanecer en sus hogares y no deben asistir a los servicios en persona.  
• Un coordinador será responsable de tratar las cuestiones relacionadas con COVID-19 en nombre de la 

organización. 
• Todas las superficies que se toquen con frecuencia y los espacios comunes se deberán limpiar y desinfectar. 
• Se deberán colocar señalamiento sobre las prácticas recomendadas de higiene en lugares visibles para los 

visitantes y el personal. 
• Deberá mantenerse una ventilación adecuada.  
• Los empleados deberán revisar diariamente la temperatura y vigilar sus síntomas.   



 

Mejores prácticas para todos los servicios en persona 

Minimizar los riesgos en las actividades  
Es sabido que cantar y otras actividades que implican la exhalación forzada aumentan el riesgo de transmisión del 
virus que causa COVID-19. Considere tomar las siguientes medidas para los cantos durante los servicios en persona, a 
fin de proteger a los participantes y al personal.  

• Procure que los cantos y otras actividades con exhalación forzada se realicen al aire libre lo máximo posible.  
• Durante las actividades de canto, estableciendo distancia adicional (25 pies) a los miembros de diferentes 

hogares.  

Proteja a las personas con más riesgo 
Las personas mayores de 65 años o con determinados problemas de salud tienen más riesgo de padecer gravemente 
si contraen COVID-19. Para proteger a estas personas, haga los servicios por Internet cuando sea posible. Si no lo es, 
establezca horarios adicionales para los servicios con grupos más pequeños.   

Controle el tamaño de los grupos  
El virus causante de COVID-19 se propaga mejor cuando las personas están a poca distancia. Cuando se juntan 
personas de diferentes hogares, el virus se puede propagar rápidamente entre los hogares y en la comunidad. Para 
evitar la propagación rápida: 
• Aumente el número de servicios para reducir el número de participantes en cada servicio. 
• Use habitaciones separadas para formar grupos de participantes, si es posible. En los espacios más grandes, 

use lugares separados para tener una distancia mínima de 50 pies para formar grupos. 
• Use baños, entradas y salidas diferentes para los distintos grupos, o establezca diferentes horarios de entrada 

y salida para evitar que los grupos se mezclen. 
• Requiera confirmación de asistencia para controlar el número de participantes y permitir un mejor 

seguimiento de los contactos, en caso necesario. 

Promueva que los participantes de hagan pruebas de COVID-19 regularmente 
Aunque las pruebas no deberían usarse como único recurso para reducir el riesgo de transmisión, si se utilizan junto 
con las otras protecciones incluidas aquí, pueden ayudar a reducir una posible transmisión. Las personas 
asintomáticas o que todavía no presentan síntomas pueden propagar el virus, por lo que las pruebas regulares 
pueden ayudar a identificar el virus en las personas antes de propagarlo a otras. 
• Aliente a los participantes y miembros a realizarse la prueba entere uno y tres días antes de asistir a un 

servicio. A partir de diciembre del 2020, puede ser necesario realizarse la prueba entre tres y cinco días antes 
del servicio para recibir los resultados antes del servicio. En 
www.bouldercounty.org/families/disease/covid-19/testing-spanish/ puede ver los lugares donde se 
realizan las pruebas, así como los centros que ofrecen pruebas gratuitas.  

• Aliente a los participantes a volver a realizarse la prueba dentro de los cinco a siete días posteriores a la 
asistencia al servicio. 

Promueva la responsabilidad con los demás 
Cuando cada persona controla su propia salud y sus interacciones, y no expone a otros a una posible infección, puede 
ayudar a reducir la posibilidad de que los participantes se contagien y enfermen. 
• Aliente a los participantes a monitorear sus síntomas antes y después de los servicios y a no asistir si 

presentan síntomas. 
• Aliente a los participantes a minimizar los contactos con miembros ajenos a su hogar durante al menos los 

siete días posteriores al servicio, para reducir el riesgo de contagiar a otros sin saberlo. 


