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COVID-19: NAVEGANDO LOS EVENTOS ECLESIALES 
con Apéndice I: Guía de evaluación del COVID-19 en casa 

y 

con formulario Apéndice II: Constancia de riesgo y compromiso del Participante para cumplir con los Protocolos e Indicaciones de los Eventos Eclesiales firma de Participante 

 
 

Estamos muy agradecidos con Dios por su gracia y provisión. 
La continuidad del ministerio en medio de la pandemia del COVID-19 no estaría sucediendo si no fuera por Él. 

 

Los EVENTOS ECLESIALES en persona deben y pueden continuar en nuestro ambiente del COVID-19; son críticos para 
nuestra salud espiritual, mental y emocional. El objetivo de los eventos en persona consiste en tener experiencias exitosas, 
seguras y rejuvenecedoras. Estamos seguros de que, como miembros del Cuerpo de Cristo, Dios nos está dando la gracia 
para asegurar nuestro bienestar y el de otros. ¡Es hora de ir al encuentro del Señor! 

EL CONTEXTO DEL COVID-19 

El COVID -19, un nuevo tipo de coronavirus, ha sido declarado como una pandemia mundial por la Organización Mundial 
de la Salud. Aunque la ciencia detrás del COVID-19 se sigue desarrollando, se ha reportado ser contagioso, y actualmente 
se cree que se transmite principalmente por el contacto directo entre personas. Además, parece que la persona puede 
estar infectada, no mostrar síntomas, y aún así ser capaz de propagar el virus. En la actualidad no se entienden en totalidad 
los métodos exactos de propagación y contracción del virus. Además, no se ha encontrado un tratamiento, una cura o una 
vacuna. La evidencia muestra que en algunas personas el COVID-19 puede causar enfermedades graves o que podrían 
poner en riesgo la vida e incluso causar la muerte. Sin embargo, desde que Colorado salió de las fases “quedate en casa” 
(stay at home) y “más seguros en casa” (safer at home) en el 2020, se han identificado métodos preventivos que se pueden 
adoptar. 

Conforme las jurisdicciones federales, estatales y locales han ido monitoreando y evaluando el COVID-19, se han emitido 
directrices por parte de las agencias del estado y de las ciudades y condados locales concernientes a las interacciones 
diarias en persona y a las prácticas sugeridas. En acorde con estas directrices, la Arquidiócesis, sus ministerios y sus 
parroquias están agradecidos por el interés en asistir a Eventos Eclesiales en persona, y están comprometidos a observar 
las prácticas preventivas al momento de combatir la propagación del COVID-19. 

Por lo tanto, la Arquidiócesis, sus ministerios y sus parroquias han adoptado y cumplen con los mandatos, protocolos e 
indicaciones aplicables emitidos por esas entidades que están guiando las actividades en persona local y al nivel nacional. 
Sin embargo, el éxito requiere de la cooperación disciplinada de todos; por lo tanto, corresponde a los Participantes seguir 
los protocolos y las indicaciones descritas abajo, así como cualquiera de los protocolos que los anfitriones del Evento 
Eclesial determinen, a nivel de su lugar de eventos, como parte de las medidas de prevención del virus. 

¿Cómo planificamos el éxito y la seguridad para los eventos? El éxito y la seguridad dependen del respeto mutuo, la 
compasión, la paciencia, la disciplina y la atenta cooperación entre nuestros líderes de ministerios, los jóvenes 
participantes y sus familias, y los adultos participantes. 

Antes de que una persona se comprometa a participar en un Evento Eclesial, o de que decida que su hijo menor puede 
participar en un Evento Eclesial, se le pide que primero revise atentamente la información, los protocolos y las indicaciones 
en este material y luego realice lo indicado en la Guía de evaluación de salud del COVID-19 en casa, previo a un Evento 
Eclesial (vea el Apéndice I) para determinar si se recomienda que asista. Si una persona finalmente determina que él/ella 
(o su hijo menor de edad) puede participar en el Evento Eclesial, el individuo entonces deberá llenar el formulario de 
Constancia de riesgo y compromiso del Participante (vea el Apéndice II).  
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Protocolos e Indicaciones 
Programación de Eventos Eclesiales durante el COVID-19 

 

• EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE SALUD ANTES DEL EVENTO ECLESIAL 
 

o Todas las personas, incluyendo los anfitriones del Evento Eclesial, han de realizarse ellos mismos un examen previo y así 
determinar si su salud es la adecuada y si su asistencia a un Evento Eclesial es prudente. Vea el Apéndice I, Guía de evaluación 
del COVID-19 en casa. 
 

• SÍ, HE DETERMINADO QUE ES APROPIADO ASISTIR 
 

o Si ha determinado que usted y/o su hijo menor de edad, según corresponda, puede asistir al Evento Eclesial, deberá llenar el 
formulario de Constancia de riesgo y compromiso del Participante (vea el Apéndice II). 
 

• PROTOCOLO DE ENTRADA Y DEL EVENTO ECLESIAL 
 

o LAVADO DE MANOS; DESINFECTANTE. Los Participantes deberán lavarse las manos por un mínimo de 20 segundos con agua 
tibia y jabón antes de tocar cualquier superficie o participar en el encuentro del Evento Eclesial. Se alienta a los organizadores 
del evento y voluntarios a proporcionar desinfectante para manos, pero dada la variación de eventos y lugares, se las pide a 
los Participantes llevar su propia provisión para uso personal. Por favor, lea el próximo enlace a la página web de los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades: https://www.cdc.gov/handwashing/esp/index.html 
 

o DISTANCIAMIENTO SOCIAL. El Distanciamiento Social de al menos seis (6) pies de distancia SE DEBERÁ observar en TODO 
momento. Si el Distanciamiento Social no se está observando con consistencia o respetuosamente, corresponde al anfitrión 
o anfitriones del evento, según su discreción, pedirle al Participante que se retire o que se suspenda completamente el Evento 
Eclesial. Para más información sobre el qué y el porqué del Distanciamiento Social, por favor, vea el siguiente enlace a la 
página web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html 
 

o MASCARILLAS/PROTECTORES FACIALES. Los Participantes deberán utilizar mascarillas/protectores faciales que cubran la 
boca y la nariz en TODO momento, al menos que se pueda mantener efectivamente una DISTANCIA SUFICIENTE por largos 
periodos durante el evento o a no ser que lo requiera una Orden Ejecutiva de Colorado. Vea el Departamento de Salud Pública 
y Medio Ambiente de Colorado para obtener información sobre las directrices y la Orden Ejecutiva del Gobernador Polis D 
2020 138 (vigente desde la fecha de emisión): https://covid19.colorado.gov/mask-
guidance#:%7E:text=What%20is%20the%20statewide%20mandatory,within%20any%20public%20indoor%20space. 
 

o LLEVE SU PROPIA BEBIDA. Los Participantes deberán llevar su propia botella de agua/bebida. Marque su botella o botellas 
para prevenir la confusión y el uso de la misma botella por diferentes personas. 
 

o MATERIAL Y VESTIMENTA. Si es aplicable, no habrá material/equipo compartido. Todos deberán llevar ropa y zapatos 
adecuados durante el Evento Eclesial cuando sea apropiado, para así minimizar (si es aplicable) la transmisión del sudor al 
equipo/material y las superficies. 
 

o BAÑOS. Si hay baños disponibles en el lugar del evento, estarán abiertos, pero aún se deberá observar el Distanciamiento 
Social. 
 

• PROTOCOLO DE SALIDA e INDICACIONES DESPUÉS DEL EVENTO 
o Los Participantes deberán seguir usando sus mascarillas y observando el Distanciamiento Social al salir del lugar de eventos. 

 
o Al concluir el Evento Eclesial se recomienda que los Participantes se laven las manos por al menos 20 segundos con agua tibia 

y jabón, o que usen desinfectante para manos, antes de tocar cualquier superficie. 
 

o Se recomienda que los Participantes se duchen y laven su ropa inmediatamente al regresar a su casa. 

  

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance#:%7E:text=What%20is%20the%20statewide%20mandatory,within%20any%20public%20indoor%20space
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance#:%7E:text=What%20is%20the%20statewide%20mandatory,within%20any%20public%20indoor%20space
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APÉNDICE I (PÁGINA 1 DE 1) 
Programación de Eventos Eclesiales durante el COVID-19 

 

Guía de evaluación del COVID-19 en casa  

Para facilitar las mejores prácticas y además respetar a las otras personas que tienen la intención de participar en Eventos 
Eclesiales, las personas que deseen participar en un Evento Eclesial deberán realizarse ellos mismos un examen de salud 
en casa antes del evento.  

 

• Contacto reciente con una persona con COVID-19. Si ha tenido contacto cercano con una persona con COVID-19 

dentro de un periodo de 14 días previo al Evento Eclesial, por favor, no asista al evento; quédese en casa y cuídese 

a sí mismo. Podrá asistir a un evento posterior luego de que el periodo de aislamiento prescrito haya finalizado y 

esté libre del virus.  

• Revisión individual de la temperatura corporal. Si alguna persona tiene una fiebre de 100.4 grados o más antes 

de salir para asistir a un Evento Eclesial, esa persona deberá quedarse en casa. ¡Esperamos verlo después, en una 

fecha posterior cuando se encuentre en buen estado de salud! 

• Revise si tiene síntomas de COVID-19 adicionales. Si la persona que busca participar está experimentando 

cualquiera de los siguientes síntomas, por favor, haga que la persona se quede en casa y contacte a su proveedor 

de atención médica. 

 

o Fiebre o escalofríos  

o Tos 

o Falta de aire o dificultad para respirar 

o Fatiga 

o Dolores musculares o corporales 

o Dolor de cabeza 

o Nueva pérdida del gusto o del olfato 

o Dolor de garganta 

o Congestión o secreción nasal 

o Nausea o vómito 

o Diarrea  
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APÉNDICE II (PÁGINA 1 DE 2) 
Programación de Eventos Eclesiales durante el COVID-19 

Constancia de riesgo y compromiso del Participante  
para cumplir con los Protocolos e Indicaciones de los Eventos Eclesiales  

 
Entidad organizadora:  ______________________________________________________________ 
    [escriba el nombre de la parroquia o “Arquidiócesis de Denver” (con la oficina del ministerio), según corresponda] 

 
Título del Evento Eclesial:  ______________________________________________________________ 
 
Fecha del evento:   ______________________________________________________________ 

CONTEXTO 
El COVID -19, un nuevo tipo de coronavirus, ha sido declarado como una pandemia mundial por la Organización 
Mundial de la Salud. Aunque la ciencia detrás del COVID-19 se sigue desarrollando, se ha reportado ser 
contagioso, y actualmente se cree que se transmite principalmente por el contacto de directo entre personas.  
Además, parece que una persona puede estar infectada, no mostrar síntomas y aún así ser capaz de propagar 
el virus. En la actualidad no se entienden en totalidad los métodos exactos de propagación y contracción del 
virus. Además, no se ha encontrado un tratamiento, una cura o una vacuna. La evidencia muestra que en algunas 
personas el COVID-19 puede causar enfermedades graves o que podrían poner en riesgo la vida e incluso causar 
la muerte. Sin embargo, desde que Colorado salió de las fases “permanezca en casa” (stay at home) y “más 
seguros en casa” (safer at home) en el 2020, se han identificado métodos preventivos que se pueden adoptar. 
Por lo tanto, la Arquidiócesis, sus ministerios y sus parroquias han adoptado y cumplen con los mandatos, 
protocolos e indicaciones aplicables emitidos por las jurisdicciones federales, estatales y locales que guían las 
actividades en persona a nivel local y nacional. No obstante, se requiere de la cooperación disciplinada de todos 
para que las interacciones en persona sean exitosas; por lo tanto, corresponde a los Participantes de los Eventos 
Eclesiales seguir los Protocolos e Indicaciones de Eventos Eclesiales durante el COVID-19. 
 
CONSTANCIA DE RIESGO 
La Arquidiócesis, sus ministerios y sus parroquias no pueden evitar que los Participantes se expongan, 
contraigan o propaguen el COVID-19, o cualquier otro virus o enfermedad, mientras asisten a un Evento Eclesial. 
Simplemente no es posible prevenir la presencia del virus. Si una persona elige participar en un Evento Eclesial, 
los miembros de la familia del Participante o el Participante pueden estar expuestos y/o tener un mayor riesgo 
de contraer o propagar el COVID-19, o cualquier otro virus o enfermedad. El Participante -ya sea 
individualmente o en nombre de su hijo menor de edad, según corresponda (Participante colectivamente)-, 
por lo tanto, reconoce que la asistencia del Participante al Evento Eclesial es de tal valor para el Participante 
que el Participante elige voluntariamente participar en el Evento Eclesial bajo su propio riesgo. La 
Arquidiócesis de Denver y/o la parroquia anfitriona, según corresponda, no son responsables si la familia de un 
Participante o el Participante contrae el COVID-19, ya sea durante o cerca del período de asistencia de los 
Participantes al evento eclesial.  
 
COMPROMISO DE SEGUIR LOS PROTOCOLOS E INDICACIONES DE EVENTOS ECLESIALES 
Antes y durante un Evento Eclesial, el Participante se compromete a cumplir con los Protocolos e Indicaciones 
de Eventos Eclesiales durante el COVID-19, incluyendo la Guía de evaluación del COVID-19 en casa.  
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APÉNDICE II (PÁGINA 2 DE 2) 
Programación de Eventos Eclesiales durante el COVID-19 

 
Constancia de riesgo por parte del Participante y  

Compromiso de cumplir con los Protocolos e Indicaciones de los Eventos Eclesiales  
 
 

El Participante, ya sea individualmente o como el Padre/Tutor del Participante menor de edad, reconoce y 
se compromete de la siguiente manera: 
 

1. He leído y entiendo el Contexto, la Constancia de riesgo, y el Compromiso de seguir los Protocolos e 
Indicaciones de Eventos Eclesiales en relación con el COVID-19 y los riesgos asociados. 
 

2. La participación en el Evento Eclesial es de tal valor para mí/mi familia, que elijo aceptar el riesgo de 
contraer el COVID-19 por mí mismo/mi hijo y/u otros miembros de la familia. 

 

3. He leído, comprendo y me comprometo a respetar los Protocolos e indicaciones de Eventos Eclesiales, 
incluyendo la Guía de evaluación del COVID-19 en casa. 

 
 

CONSTANCIA Y COMPROMISO DE: 
 
Nombre del Participante (escrito):   _________________________________________________ 
 
Firma del Participante:   _________________________________________________ 
Solo si el Participante es mayor de 18 años. 

 
Fecha:      ___________________ 
 
Nombre del Padre/Tutor (escrito):  _________________________________________________ 
Solo si el Participante es menor de 18 años. 

 
Firma del Padre/Tutor:   _________________________________________________ 
 
Fecha:      ___________________ 
 

 


