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Catholic Mutual…“CARES”
Servicios de Iglesia Desde el Auto
No todas las iglesias tienen los medios para proporcionar servicios de televisión durante la
pandemia de coronavirus. Como alternativa, muchos ahora están optando por llevar a
cabo servicios religiosos en el parqueo de la iglesia como una forma de ministrar a los
feligreses. Esto puede ofrecer un sentido de comunidad, mientras que los feligreses están
seguros dentro de su propio vehículo participando con otros fieles mientras mantienen el
distanciamiento social. Si su parroquia es capaz de ofrecer servicios eclesiásticos,
considere las siguientes pautas:
•

Consulte con las autoridades locales antes de cualquier servicio de adoración desde
el auto para asegurarse de que esté permitido. Cada jurisdicción es diferente.

•

Evaluar y formular procedimientos de estacionamiento en la propiedad de la
parroquia. Determine la cantidad de puestos que se pueden utilizar y solo permita
que esa cantidad de vehículos ingrese al estacionamiento. Es posible que desee
notificar a los feligreses que algunos pueden ser rechazados, una vez que el
estacionamiento esté lleno.

•

Intente mantener los vehículos separados, como usar cualquier otro puesto de
estacionamiento como se muestra a continuación:

•

Determine a través de qué frecuencia de radio se transmitirá la Misa. Esta
frecuencia se debe proporcionar a los feligreses a través de una comunicación
masiva y mediante la colocación de un cartel en la(s) entrada(s) del estacionamiento
para que todos lo vean.

•

Si no tiene los medios para transmitir el servicio por radio, podría utilizar un sistema
de altavoces. Con este método, se debe seguir el distanciamiento social de 6 pies
entre vehículos.

•

Preste mucha atención al pronóstico del tiempo y considere cancelar o posponer la
Misa durante las inclemencias del tiempo.

•

Se recomienda limitar el número de personas que ayudan durante la Misa.
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•

El estacionamiento debe ser guiado por voluntarios que mantengan
distanciamiento social.

•

Se debe alentar el uso de máscaras faciales, si no lo exige la autoridad civil. Los
asistentes de estacionamiento deben usar chalecos de colores vivo.

•

La comunión será dirigida por el arzobispo/obispo. Tenga en cuenta que la
comunión puede ser un desafío para garantizar que se pueda hacer de manera
segura tratando de equilibrar el distanciamiento social, los feligreses con máscaras,
etc.

•

Considere recoger sobres o donaciones de los feligreses cuando salgan del
estacionamiento o durante la misa para evitar la congestión del tráfico. Utilice
cestas de asa larga para recoger las ofertas.

Se recomienda que las actualizaciones diarias del CDC y sus departamentos de salud
estatales / locales sean tenidas en cuenta y los procedimientos actualizados según sea
necesario.
Consulte el sitio web del CDC en el siguiente enlace: https://www.cdc.gov/
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, comuníquese con su representante de
gestión de riesgos.
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