
¡Bienvenido a la Casa del Señor!
Nos alegra que esté aquí y quiera mantener a todos a salvo. ¡Sagrada Familia, ayúdanos!

POLÍTICA PARA ENTRAR A LA IGLESIA PARA LA CONFESIÓN

EN ESTRICTA OBSERVACIÓN DE LA NORMA FEDERAL "NO MÁS DE 10 PERSONAS"

1. NO ENTRE A LA IGLESIA HASTA QUE HAYA LEÍDO ESTAS REGLAS: Por favor, quédese a 10 pies de la puerta principal delantera y del monitor de la

puerta y espere hasta que el monitor de la puerta lo invite a entrar. Párase afuera en la X hasta que le hayan invitado. La puerta estará cerrada hasta que

sea el turno de la próxima persona.

2. CADA PERSONA DEBE TENER POR LO MENOS 15 AÑOS DE EDAD: Para mantener a los menores a salvo, cada persona presente deberá tener por lo menos
quince años. Para aquellos menores de 15 favor de hacer una cita conel Padre Pao para confesarme llamando a la parroquial.

3. NO SE PERMITEN SÍNTOMAS: No entre en la Iglesia si ha tenido alguno de estas síntomas en los últimos 14 días (SIN EXCEPCIONES):

a. DE LOS CENTROS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES (CDC): “Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden tener dolores y

molestias, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas generalmente son leves y comienzas gradualmente. Algunas personas se infectan pero no

desarrollan ningún síntoma y no se siente mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen

COVID-19 se enferma gravemente y desarrolla dificultad para respirar. Las personas mayores, y aquellas con problemas medicos subyacentes como presión arterial alta, problemas cardíacos o diabetes, tienen

más probabilidades de desarrollar enfermedades graves. Las personas con fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica”.

4. MÁSCARAS(CUBRE BOCAS): No permanezca en la Iglesia sin usar una MÁSCARA PARA CUBRIR LA CARA (que cubra su nariz y boca) de algún tipo.

5. PREOCUPACIONES: Si ve a alguien que muestra síntomas de Covid-19 o está usando una máscara o tiene preocupaciones, notifique al monitor de la
puerta.

6. REGÍSTRESE: Registre su nombre y número de contacto para obtener la lista de espera haciendo lo siguiente:

 Llame al 503-877-2755 y deje un mensaje (avísenos si tiene un teléfono celular que puede contestar o no); o

 Envíe un texto al 503-877-2755 con sun ombre y el día que está llamando para inscribirse (incluso si es el mismo día)

7. REGLA DE DISTANCIA SOCIAL EXTRA: En todo momento, debe sentarse y quedarse en los bancos (mientras espera confesarse, cuando esté orando y al

entrar):

I. SENTARSE EN EL ASIENTO RESERVADO; y
NO MÁS CERCA DE 10 PIES DE CUALQUIER PERSONA (EXCEPTO PAREJAS/CUIDADORES). ANIMALES DE SERVICIO ESTÁNPERMITIDOS.

8. SI TIENE UN TELÉFONO – ESPERE EN SU AUTO HASTA QUE SEA SU TURNO: Por favor espere en su coche hasta que reciba una notificación en su
teléfono para su turno. Cuando sea su turno, camine hacia la X que está a 10’ frente a la puerta principal, y ESPERE que el monitor de la puerta la abra y lo
invite a entrar. Seremos rápidos.

9. SI NO TIENE NINGÚN TELÉFONO O ALGUIEN LO DEJÓ EN LA IGLESIA: Golpee la Puerta, camine de regreso a la X a 10’ de la Puerta principal y espere a
que el monitor de la puerta la abra, tome su nombre y lo ponga en la lista, y le de instrucciones.

10. TIEMPO LÍMITE: Si hay 10 personas presentes, no permanezca adentro más tiempo del necesario para la confesión y 15 minutos de oración (es decir,
tiempo suficiente para completar el Santo Rosario +/-). Esto nos permite incluir a personas que esperan en su automóvil o afuera.

11. NO BAÑO: No hay acceso a los baños mientras está en el templo en este momento. Le pedimos disculpas por las molestias.

12. LIMPIEZA DESPUÉS DE SU USO: Se ha limpiando antes de su uso. Usted debe traer alcohol de más de 70%, desinfectante para manos o un limpiador
antimicrobiano apropiado para limpiar donde se siente, arrodille o toque (excepto el piso). Limpie después de usar.

13. EL HORARIO: Los tiempo de confesión y oración en la Iglesia serán los siguientes hasta nuevo aviso:

Lunes, miércoles y viernes de 12pm hasta las 2pm

CUALQUIER PERSONA QUE SE REUSE A SEGUIR ESTAS REGLAS TENDRÁ QUE IRSE.

¡GRACIAS POR AMAR A NUESTRO SEÑOR!


