Política para el ministerio de voluntario en St. Raphael durante la pandemia de coronavirus
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) han identiﬁcado a aquellos que tienen más probabilidades
que otros de enfermarse gravemente, lo que signiﬁca que pueden requerir hospitalización, cuidados intensivos o
un ventilador para ayudarlos a respirar, o incluso pueden morir. Estos incluyen adultos mayores y aquellos que
tienen algunas condiciones de salud subyacentes.
Adultos mayores
A medida que envejece, aumenta el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Por ejemplo, las
personas en sus 50 tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente que las personas en sus 40. Del mismo
modo, las personas en sus 60 o 70, en general, tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente que las personas
en sus 50. El riesgo más alto de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 lo tienen las personas de 85 años
de edad o más.
Personas de cualquier edad con afecciones subyacentes
Las personas de cualquier edad con las siguientes afecciones tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a
causa del COVID-19:
∙ Enfermedad renal crónica
∙ EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)
∙ Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de órganos sólidos
∙ Obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30 o superior)
∙ Afecciones cardiacas graves, tales como insuﬁciencia cardiaca, enfermedad de la arteria coronaria o
miocardiopatías
∙ Enfermedad de células falciformes
∙ Diabetes mellitus tipo 2
Por lo tanto las siguientes pautas se aplican para los ministerios de voluntarios en San Rafael:
1. Cada ministerio recibirá un número que caliﬁca el nivel de riesgo involucrado, 1 será el riego más bajo, 4
será el riesgo más alto. .
a. Los ministerios o grupos de nivel 1 pueden hacer actividades de forma remota,como
coordinar,entrenar,organizar y reclutar. Este trabajo es necesario hacerlo de manera remota
especialmente durante esta época.Por ejemplo: hacer horarios para los ministros o liderar
grupos pequeños para la Conﬁrmaciòn.
b. Los ministerios o grupos de nivel 2 que requieren ir al campus de la iglesia, puede ser hecha la
actividad por una sola persona o estar en grupos muy pequeños donde la distancia social pueda
ser fácil de mantener, por ejemplo: contar el dinero.
c. Los ministerios o grupos de nivel 3 que implique realizar actividades en el campus de la iglesia
en reuniones de grupos grandes,pero no se requiere de una interacciòn cercana con otros
donde se pueda observar el distanciamiento social, por ejemplo: servir como lector o sacristán
durante la Misa.
d. Los ministerios o grupos de nivel 4 en que se requiere una posible interacciòn cercana con
otros, al servir como ministros de la comunión o ministro de bienvenida. Aquellas personas de
65 años o mayores, o quienes tengan condiciones de salud subyacentes no deben servir en
ministerios de nivel 4.
2. Nadie experimentándo síntomas de COVID-19 puede servir en los ministerios del nivel 2 al 4. Estos
Síntomas incluyen:
∙ Fiebre o escalofríos
∙ Pérdida reciente del olfato o el
∙ Tos
gusto
∙ Diﬁcultad para respirar
∙ Dolor de garganta
∙ Fatiga
∙ Congestión o moqueo
∙ Dolores musculares y corporales
∙ Náuseas o vómitos
∙ Dolor de cabeza
∙ Diarrea

