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Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel
COVID-19 (Coronavirus) Orientación para tener 
servicios dentro de las iglesias/casas de culto en la 
Etapa 1 de Recuperación
________________________________________________________________________ 

Esta guía se basa en la información actual conocida sobre el COVID-19 (Coronavirus). Los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud del Condado de Anne 
Arundel (DOH de AACO) proporcionarán orientación actualizada según sea necesaria y a medida que se 
disponga de información adicional. Por favor, continúe visitando los sitios web de CDC y DOH  de 
AACO de forma rutinaria para obtener una orientación actualizada.  

Esta guía está destinada a todas las iglesias/casas de culto en el Condado de Anne Arundel, sin importar 
su denominación y es permitida por la Orden Ejecutiva del Condado Número 23, basada en la distancia 
social, reuniones numerosas y los requisitos del uso de una máscara facial. Estos requisitos permanecerán 
en vigor hasta nuevo aviso.     

Orientación para las Iglesias/Casas de Culto Durante las Limitaciones de Distanciamiento Social 
producido por el COVID19

A partir del 5 de junio de 2020, a las 5:00 de la tarde, todas las iglesias/casas de culto en el Condado de 
Anne Arundel pueden tener servicios religiosos dentro de la iglesia/casa de culto y operar bajo las 
siguientes circunstancias: 

● En esta etapa temprana de recuperación, el departamento recomienda que los servicios religiosos sean
virtuales o en los estacionamientos con la congregación dentro de sus vehículos durante los servicios;

● Para los servicios religiosos en el interior de la iglesia, incluidos el culto, las bodas y los funerales, los
asientos se organizarán o utilizarán de manera que se maximice el distanciamiento social:

• Los espacios de los asientos deben estar a seis pies (6') de distancia entre cada individuo o entre
familias que viven en el mismo hogar.

• Se requieren marcas en los asientos para mostrar una distancia de seis pies (6') y también se
require señalización para cerrar las filas apropriadas de asientos. Los líderes religiosos conocen
muy bien a su congregación y qué miembros de una familia que viven juntos pueden sentarse como
un grupo, a no menos de seis pies (6') de distancia de otro grupo.

• Se dejará vacante una fila de asientos de por medio para proporcionar una separación de seis pies
(6') entre las hileras.

● Debido al diseño estructural de algunas iglesias/casas de culto, es difícil determinar un número máximo
basado en los metros cuadrados. Puede haber grandes áreas abiertas que no incluyen asientos; por lo
tanto, la superficie cuadrada no debe ser el factor determinante. La capacidad máxima no puede exceder
el 50% de la ocupación máxima de la instalación, y la capacidad adecuada podría ser menor, sobre la
base de la disposición de asientos y el distanciamiento social requerido.

● Las Iglesias/Casas de Culto utilizarán una entrada para que ingrese la congregación, y en las iglesias/
casas de cultos más grandes utilizarán una sola salida separada, pero no podrá bloquear las salidas
requeridas existentes. Considere la posibilidad de que un acomodador abra la puerta usando guantes
para los congregantes a medida que llegan para limitar el contacto con las manos siempre que sea
posible.

● Aliente a los congregantes a salir de la iglesia/casa de culto una vez que los servicios hayan terminado.
Permita que se retiren de las filas de asientos de una fila a la vez para dejar un amplio espacio para que
los congregantes salgan de forma segura usando protocolos de distanciamiento social.

● En este momento, el departamento recomienda que las iglesias/casas de culto mantengan vacíos los
recipientes de agua o aceite utilizados para ceremonias religiosas o rituales.
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• No se recomiendan los bautismos esn estos momentos.
• También en estos momentos no se recomienda ofrecer la comunión a menos que se pueda dar de una

manera que no implique remover la cobertura de la cara y manteniendo los 6 pies de distancia.
• Debido a la situación que se vive en estos momentos, no es conveniente que se compartan objetos comunes

como boletines, bolígrafos, lápices, himnarios y libros sagrados. Si se utiliza un micrófono para los
servicios, se desinfectará cada vez que una persona distinta lo use.

• El departamento recomienda que los coros no estén activos y no se recomienda cantar en este momento.
• Mientras se atiende el servicio en una iglesia/casa de culto, todos los congregantes continuarán practicando

el distanciamiento social y manteniendo una distancia de seis pies (6') de los demás. El liderazgo de la casa
de cultos es responsable de hacer cumplir esta regla.

• Los congregantes, empleados y voluntarios deberán usar una máscara facial que cubra tanto la boca como la
nariz, de acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador No 20-04-15-01, de fecha 15 de abril de 2020. El
liderazgo de la casa de cultos es responsable de hacer cumplir esta regla. La persona que proporciona el
sermón puede quitarse la máscara de la cara, siempre y cuando haya una separación de seis (6') con todas
las demás personas. Aquellas personas que tengan una condición médica no están obligadas a usar una
máscara si su uso puede afectar dicha condición.  El departamento recomienda no participar en las
siguientes actividades: estrechar la mano, abrazarse, felicitarse con la palma de las manos con otra persona,
saludarse con el puño cerrado, o darse el saludo de la hermandad. No se recomienda el toque de las manos
de ninguna manera. Los congregantes, los empleados y los voluntarios continuarán practicando una buena
higiene de las manos y el desinfectante de manos estará fácilmente disponible en las instalaciones para
cualquier persona que lo necesite.
Las superficies que se toquen con frecuencia, como los baños y las manijas de las puertas, se desinfectarán
con frecuencia o al menos cada hora mientras los servicios estén activos.
Después de cada servicio y al final de cada día que se llevan a cabo los servicios, todas las superficies que
fueron utilizadas por la congregación serán desinfectadas , tales como bancos o asientos, y manijas de
puertas y baños. Las personas que realicen esta tarea deberán llevar guantes desechables al limpiar y
desinfectar superficies. Se requiere el uso de un desinfectante aprobado.
Las iglesias/casas de culto deben instruir a los congregantes, empleados y voluntarios para que no asistan si
no se sienten bien físicamente. En este momento, los individuos que son parte de una población vulnerable
o sus sistemas inmunológicos están comprometidos, deben participar a través de los servicios virtuales.
Las fuentes de agua con direccion a la boca deben permanecer cerradas y las iglesias/casas de culto deben
recomendar a todos traer o utilizar sus propias botellas de agua.
Las iglesias/casas de culto supervisarán que los sistemas de climatización estén en buen estado de
funcionamiento y que los filtros se cambien periódicamente.
Cada congregante, empleado o voluntario ejercerá la responsabilidad personal de proteger a los demás de
cualquier riesgo de infección.

Los servicios al aire libre van a ser considerados bajo el criterio siguiente:

● Se pueden instalar asientos adicionales con la premisa de si la congregación es dueña de la
propiedad o tiene permiso de los dueños de la propiedad para colocar asientos que no excedan
el 50% de sus asientos aprobados en el interior de la iglesia.

● Todos los asientos deberán estar separados seis pies (6') de cada asiento entre sí  o los
familiares que viven en un hogar pueden sentarse juntos pero separados por otros grupos o
individuos a seis pies (6') de distancia.
Si se van a utilizar los baños del interior de la iglesia, se deben proporcionar puntos de acceso
a dichas facilidades.

•
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    Los asientos al aire libre no pueden estar a más de 500 pies de los baños.
   Cualquier tienda de campaña de más de 200 pies cuadrados requiere un permiso de construcción
    (contacto del Centro de Permisos 410-222-7700, o correo electrónico IPMailbox@aacounty.org).     
    Cualquier uso propuesto de electricidad o plomería al aire libre deberá cumplir con los requisitos 
    del código del condado.
    Las zonas de asientos se delimitarán y separarán de las zonas de tráfico a fin de protegerlas de 
    los vehículos. Esto se puede hacer con trabajo de jardinería, postes, conos, defensas/rejas, etc. 
    Si los asientos al aire libre incluyen el espacio del estacionamiento:

a. Los espacios accesibles de la ADA no se pueden utilizar como espacio para sentarse
b. El flujo de tráfico dentro y fuera del sitio no puede ser bloqueado
c. Los carriles de incendios de los vehículos de emergencia deben permanecer libres de

todo tipo de obstrucciones para mantener una autorización adecuada en cumplimiento con
las normas del Código de Incendios.

El incumplimiento de las órdenes ejecutivas estatales o locales con respecto a las reuniones públicas y 
otras restricciones relacionadas con el COVID-19 será motivo para que el condado revoque la 
autorización del uso de asientos al aire libre. Como se señaló anteriormente, todas las leyes del 
condado que actualmente se aplican a una iglesia/casa de culto siguen vigentes.  

Esta es una guía para los servicios, pero la elección personal puede ser mantener los servicios de 
manera virtual o con el uso de los servicios en el estacionamiento durante esta etapa de la 
recuperación.   

Al comenzar a reunirnos y salir de nuestros hogares debemos permanecer diligentes en nuestro 
distanciamiento social, cubrirnos y lavarnos las manos para hacer de cada experiencia una experiencia 
agradable y segura para todos nosotros. 

Información adicional: 
Recursos del CDC  

● What you need to know about coronavirus disease 2019 (COVID-19)

● COVID-19 Frequently Asked Questions and Answers

● What to do if you are sick with COVID-19

● Environmental Cleaning and Disinfection Recommendations
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                                                               SPANISH_COVID-19 Guidance for Houses of Worship

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html



