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I. REQUISITOS OBLIGATORIOS
Los servicios religiosos y de culto pueden prestarse por vídeo o teleconferencia, y/o con reuniones en persona,
limitando la ocupación interior a no más del 50% de la ocupación máxima del local, sujeto a todos los requisitos de
distanciamiento social que se exponen a continuación. Las instituciones religiosas y los lugares de culto cumplirán con
los requisitos de la Orden de Emergencia 23-20 del Condado de Miami-Dade (“EO 23-20”) y cualquier Orden de
Emergencia de la Ciudad que sea aplicable, y desplegarán estrategias para reducir la exposición a COVID-19 de sus
feligreses, incluyendo, como mínimo, las siguientes medidas:

1. Proporcionar desinfectantes de manos a base de alcohol para el uso de los feligreses, sujeto a la  
disponibilidad de suministros.

2. Proporcionar toallitas desinfectantes en los puntos de entrada.
3. Implementar procedimientos para asegurar que todos los participantes permanezcan al menos a seis 

pies de distancia en todo momento, para permitir que las personas mantengan un distanciamiento social 
adecuado; siempre y cuando las personas que residen en el mismo hogar puedan sentarse juntas en 
grupos no mayores de 10 personas.

4. Aplicar procedimientos para que el personal de vigilancia y custodia higienice los puntos de contacto 
frecuentes durante el día.

Las instituciones religiosas y los lugares de culto también estarán sujetos a los siguientes requisitos aplicables a todos
los establecimientos a los que se permita reabrir de conformidad con la OE 23-20 del condado y la Orden de
Emergencia de la Ciudad:

6.  Antes de la reapertura, se exigirá a todos los establecimientos que abran las llaves de la plomería y 
que dejen correr el agua en los lavabos, para eliminar el agua estancada del período de cierre del 
establecimiento.

7.  Los baños públicos se limpiarán cada 2 ó 3 horas de conformidad con las directrices del Manual adjunto a 
la OE 23-20. 

8.  Se prohibirá el uso de fuentes de agua comunes y de exhibiciones interactivas.
9.  La capacidad de los ascensores se limitará para asegurar el distanciamiento social. 

II. DISTANCIAMIENTO SOCIAL ADICIONAL Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE SANEAMIENTO
La Ciudad alienta firmemente a las instituciones religiosas y lugares de culto a que apliquen las siguientes
recomendaciones adicionales, elaboradas por el Grupo de Tarea de las Comunidades Basadas en la Fe de la Cámara de
Comercio de Miami Beach. El personal, los feligreses y los participantes serán alentados a:

A. Distanciamiento social
1. Considere la posibilidad de celebrar múltiples servicios por día, si es necesario, para evitar una  

sobrecarga de personas en el local.
2. Establecer un plan de reserva (que incluya, por ejemplo, zonas de asientos adicionales) para acomodar a  

feligreses adicionales y mantener el distanciamiento social.
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3. Proporcionar un control de la temperatura térmica antes de la entrada para el personal, los congregantes y 
todos los participantes. 

4. Indicar al personal que vigile el número de personas que se encuentran dentro de una institución religiosa 
o lugar de culto para garantizar el cumplimiento de la restricción de ocupación máxima del 50% impuesta 
por la Orden de Emergencia de la Ciudad.

5. Indicar a los participantes que se inscriban con antelación en línea para asistir a los servicios, a fin de 
controlar y limitar el número de asistentes.            

6. Colocar cinta adhesiva u otras marcas visuales de distanciamiento a intervalos apropiados en los asientos 
o en los pisos, para delimitar separaciones de distancia mínima de 6 pies; y colocar letreros que indiquen 
el número máximo de personas permitidas por fila.

7.  Mejorar la ventilación de los espacios cerrados siempre que sea posible.  Por ejemplo, considere la 
posibilidad de abrir ventanas y puertas para permitir una mayor circulación de aire.

8.  Mantener un inventario del equipo de protección personal (EPP) (por ejemplo, máscaras y guantes) para 
que, en caso de que un participante llegue sin ese equipo, pueda participar en un servicio.

9. Tomar medidas para fomentar la entrada y salida ordenada de los servicios de manera que se fomente el 
distanciamiento social. Por ejemplo:

• Se deben colocar carteles o marcas en el suelo para designar los pasillos de un solo sentido o 
dirigir de otra manera a las personas para que sigan ciertos caminos para entrar y salir de un 
servicio.

• Si se forma una fila fuera de un servicio, se debe indicar a las personas que esperan en la fila 
que mantengan el distanciamiento social. Se debe colocar cinta adhesiva u otras marcas a 
intervalos apropiados en el suelo fuera de las instituciones religiosas o lugares de culto para 
alentar a los asistentes a mantener un distanciamiento social de por lo menos 6 pies.

• El personal, los voluntarios y los asistentes deben dirigir a las personas que se encuentren en 
zonas de mucho tráfico para que mantengan un distanciamiento social.

• Los oficiantes u otro personal deben dirigir las sucesivas salidas en fila.

 B. Protocolos de higiene
1.  Asegurarse de que el personal, los feligreses y los participantes tengan acceso a instalaciones para lavarse 

las manos, incluido el jabón y el agua corriente, y permitir un tiempo de descanso suficiente para lavarse 
las manos, según sea necesario.

2.  Proporcionar desinfectantes de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol disponible, si es 
posible.

C. Personal y operaciones
1.  Abstenerse de celebrar reuniones comunales antes o después de un servicio (por ejemplo, horas de café u 

otros servicios de comida).
2.  Se alienta a las instituciones religiosas y lugares de culto que administran despensas de alimentos u otras  

distribuciones de alimentos pre envasados a que sigan haciéndolo.
3.  Si una institución religiosa o un lugar de culto se entera de que un miembro del personal, un voluntario, un 



asistente o un participante ha dado positivo en la prueba de COVID-19, se recomienda encarecidamente a 
la institución religiosa que notifique al Departamento de Salud de la Florida.  Además, se recomienda a la 
institución religiosa o lugar de culto que designe una persona de contacto en caso de que un individuo dé 
positivo en la prueba de COVID-19, y los funcionarios de salud del Estado o los rastreadores de contacto 
deben notificar a la institución religiosa o lugar de culto.

4.  Distribuya folletos de servicio desechables o utilice aplicaciones de dispositivos móviles, o recomiende a los 
participantes que traigan sus propios libros de oraciones.

5.   Limpieza y desinfección
• Limpiar y desinfectar las instalaciones entre cada servicio, incluida la desinfección de las zonas 

de tránsito pesado y las superficies de alto contacto (por ejemplo, pomos de puertas, baños, 
micrófonos, instrumentos compartidos).

• Si una institución religiosa o un lugar de culto se entera de que una persona con COVID-19 
asistió a un servicio o ingresó de alguna otra manera al lugar de culto, se la alentará a realizar 
una limpieza y desinfección profunda de acuerdo con las pautas de los CDC (Centers for Disease 
Control).

6.  Proporcionar contenedores de basura “sin tocar” para la recolección de efectos desechables y Equipos de 
Protección Personal EPP con bolsas de basura apropiadas, según lo prescrito por la OE 23-20.

RECURSOS ADICIONALES

• Organizaciones comunitarias y religiosas
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
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