
Reunirse de manera segura para el bautismo 
 

Siga estas pautas para mantener un entorno seguro para todos. 

 

Si está enfermo, quédese en casa. 

Si los padres y padrinos no se sienten bien, estaremos felices de repro-
gramar el bautismo con usted. 

Siga las mejores prácticas de higiene. 

Use alcohol en gel. Evita tocarte la cara. Cubra la tos y los estornudos. 

Usar una máscara. 

Para la protección de los miembros de nuestra comunidad, se REQUIE-
REN cubrirse con una mascara  todos los asistentes, incluidos los niños 
mayores de dos años. Se nos ha informado que los miembros de nues-
tra comunidad han dado positivo en la prueba de COVID-19, aunque no 
han mostrado síntomas. 

Practica el distanciamiento social. 

Permanezca a 6 pies de distancia en todas las direcciones de otras perso-
nas que no estén en la misma casa. 

Entra por la puerta  # 1 

El asistente de bautismo lo recibirá en la puerta 1 en el momento de su 
bautismo. Hay desinfectante de manos en el vestíbulo para usar antes y 
después de entrar a la iglesia. Se pueden utilizar los baños del vestíbulo. 
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Contáctenos. 

Comuníquese con la oficina parroquial si tiene alguna pregunta sobre 
nuestros planes para unirnos de manera segura. 

Debemos estar atentos para proteger a los más vulnerables. Existe un riesgo inherente de exposición al COVID en 
cualquier lugar donde haya personas presentes. Hemos realizado una limpieza y desinfección preventivas e imple-
mentado pautas de distanciamiento social para ayudar a reducir el riesgo de exposición. Sin embargo, la Iglesia de 
St. Odilia no puede garantizar que los visitantes estén 100% a salvo de la exposición al COVID. Tomamos la guía de 
médicos y profesionales de la salud y no nos atrevemos a poner a Dios a prueba asumiendo que la fe nos protege-
rá en ausencia de precauciones de sentido común. Sabemos que el virus aún se está propagando y que los miem-
bros de nuestra comunidad se han visto afectados. Comuníquese con la oficina parroquial si le han diagnosticado 
COVID-19 y recientemente ha tenido contacto cercano con otras personas en Santa Odilia. 


