
 
Si está enfermo, quédese en casa. 

Si tiene estos síntomas que son compatibles con COVID-19: fiebre o escalofríos, tos, fal-
ta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u 
olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea. . 
¿Alguien en su hogar ha tenido estos síntomas en las últimas 72 horas? ¿Ha estado en 
contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días? ¿Ha to-
mado medicamentos para reducir la fiebre en las últimas 24 horas? ¿Ha viajado en avión 
en los últimos 14 días? 

Siga estas pautas para mantener un entorno seguro para todos. 

Reunirse de manera segura 

 Celebración del  Bautismo 

Siga las mejores prácticas de higiene. Hay desinfectantes de manos 
sin contacto en todas las entradas de St. Odilia. 

Máscaras y distanciamiento social 
St. Odilia sigue la recomendación del estado de Minnesota. No es necesario 
que use una máscara si está vacunado. No se le preguntará el estado de su 
vacunación. Confiamos en que las personas sigan la guía más segura para 
ellos. Puede usar una máscara de acuerdo con su nivel de comodidad. El dis-
tanciamiento social ya no es obligatorio entre los hogares. Su familia se senta-
rá junta en una sección de la iglesia. Se sigue teniendo cuidado durante y des-
pués de la ceremonia para mantener a las familias en sus grupos. 

Entra por la puerta  # 1 

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

Actualización 6-1-20 

Contáctenos. 

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

Existe un riesgo inherente de exposición al COVID en cualquier lugar donde haya personas presentes. Hemos lle-
vado a cabo una limpieza y desinfección preventivas e implementado pautas de distanciamiento social para ayu-
dar 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 protegerá en ausencia de precauciones de sentido 
común. Sabemos que el virus aún se está propagando y que los miembros 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 St. Odilia. 


