
Nuestra Parroquia más segura
¡NO BAJEMOS LA GUARDIA!

Protocolo de bioseguridad
para acceder al Templo Parroquial

Aforo permitido: 80 personas

Disposiciones generales

Por favor llega 30 minutos
antes de cada celebración

A la entrada
del Templo

Durante
la celebración

A la salida
del Templo

Evita aglomeraciones
Tanto al interior

como en el exterior del Templo.

Evita aglomeraciones

A la salida del Templo
Parroquial y no te quedes

hablando afuera del Templo.

Uso OBLIGATORIO
de tapabocas

Debe cubrir desde la nariz
hasta la barbilla.

Desinfección
de manos

Ubica los puntos
propios de gel antibacterial

y por favor trae también 
tu frasco de gel o alcohol

antiséptico para que te estés
constantemente

desinfectando tus manos.

Ubícate en las bancas
señalizadas

En las bancas se encuentran
señalizadas las que

están permitidas para sentarse.
Recuerda mantener siempre

el distanciamiento social.

Sigue las instrucciones
del sacerdote

y de los servidores

Debes estar muy pendiente
de las indicaciones.

En el rito de la paz
No te muevas de tu sitio,

abstente de dar la mano o un
abrazo, saluda moviendo
la mano o con una venia;
así vayas con un familiar

o un conocido.

Al recibir la Comunión

Dentro de lo posible,
desinfecta tus manos antes.

Recibe la comunión con los brazos
y las manos extendidas,

diríjete al puesto
donde estás ubicado, retírate

el tapabocas y consúmela.
Ponte inmediatamente el tapabocas

y desinfecta tus manos
de nuevo.

No olvides
tus objetos personales

Y evita tocar las bancas,
puertas, paredes e imágenes

religiosas que estén
dentro del Templo Parroquial.

Sigue las indicaciones
de evacuación

Antes de salir, ten en cuenta
las indicaciones que son dadas

por los servidores para que
sea en estricto orden.

Distanciamiento social
Por lo menos 1,5 mts.

con respecto a los demás.

¡La salud de todos es importante, cumplamos las normas!
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