OFICINA DE FORMACIÓN EN LA FE Y EVANGELIZACIÓN
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PROTOCOLO COVID-19
1. Si los estudiantes no quieren asistir a la clase de formación en la fe en
persona debido al virus, ¿qué pueden hacer el Director de Educación
Religiosa o el Ministro de la Juventud?
Cada parroquia tiene una situación y necesidades diferentes. El Director de Educación
Religiosa o el Ministro de la Juventud DEBEN trabajar juntos y pedir permiso al párroco
sobre el tipo de método o enfoque que se puede utilizar o aplicar con respecto a su
programa parroquial de formación en la fe, según los desafíos causados por Covid 19.
Con base en las experiencias pasadas de muchas parroquias y los buenos resultados
comprobados, las alternativas sugeridas para llevar a cabo las clases de formación
religiosa en este momento son en persona, en línea y / o una combinación de ambas
(híbridas).
Es muy importante recordar que a cada niño debe dársele la oportunidad de crecer en
sabiduría y gracia y de estar acompañado en la fe católica. Por lo tanto, es
responsabilidad del pastor, junto con su personal de confianza y los catequistas /
voluntarios, proporcionar la formación en la fe que pueda ofrecerse a pesar de los
desafíos de la pandemia.
2. ¿Cómo podemos ayudar a mantener seguros a los niños y jóvenes
durante la clase de formación en la fe?
• Al ingresar a la clase o área de instrucción, se debe proporcionar una hoja de registro.
Estos registros se utilizarán para notificar a los padres y catequistas / voluntarios si se
reporta un caso positivo de COVID.
• Los catequistas / voluntarios deberán mostrar una prueba de que han sido vacunados
o proporcionar semanalmente una prueba negativa de COVID-19.
• Todos los estudiantes y catequistas / voluntarios DEBEN usar una
mascarilla/tapabocas en cualquier espacio interior.
• NO se otorgarán excepciones religiosas para la vacuna en la Diócesis de Oakland.

3. Si alguien en la clase ha dado positivo en una prueba de COVID 19, ¿cómo
se manejará esto?
• El personal y los estudiantes con un resultado positivo en la prueba de COVID-19
deben aislarse, de acuerdo con las instrucciones del condado, e informar al DRE
(Director de Educación Religiosa, por sus siglas en inglés) con el propósito de hacer una
notificación. El DRE se pondrá en contacto con las personas que puedan haber estado
expuestas y les pedirá que se comuniquen con su médico para obtener más
instrucciones. Quienes no estuvieron expuestos serán notificados de un caso positivo de
COVID-19 y se les informará sobre la no exposición al virus. Por favor envíe un mensaje
por correo electrónico al padre / tutor y al estudiante para informarles de la situación.
• Por favor cerciórese de NUNCA mencionar quién es la persona infectada sino de decir
“alguien en el grupo ha dado positivo en la prueba del virus y usted ha / no ha estado
expuesto”. Debemos respetar el derecho a la privacidad de todos según las regulaciones
de HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act, por sus siglas en
inglés).
* La exposición es definida como estar en contacto con una persona infectada durante 15
minutos o más, con o sin máscarilla/tapabocas.
4. En caso de que un estudiante o catequista / voluntario dé positivo en una
prueba de COVID-19, ¿cómo funciona la cuarentena?
• Los requisitos de cuarentena varían para los voluntarios expuestos que están
vacunados y son asintomáticos, y los voluntarios que no han sido vacunados y presentan
síntomas.
• Las personas que estén vacunadas y no presenten síntomas luego de estar expuestas a
una persona infectada, deben hacer una cuarentena durante 5-7 días y tomar una
prueba PCR o una prueba de antígenos de COVID (no se prefiere la prueba rápida). Si la
prueba es NEGATIVA, pueden reanudar su clase o ministerio.
• Quienes hayan estado expuestos a una persona infectada y NO estén vacunados y no
muestren signos de infección por COVID deben hacer una cuarentena durante 14 días y
tomar una prueba de PCR o de antígenos de COVID.
• Cualquier persona que muestre signos de infección por COVID (vacunada o no
vacunada) debe hacerse una prueba y seguir las instrucciones de cuarentena según su
situación de vacunación.
• Las pruebas se pueden obtener llamando al proveedor médico o haciendo una cita en
un sitio donde se realicen pruebas que esté aprobado por el condado. Consulte los
siguientes sitios web:
• Condado de Alameda https://covid-19.acgov.org/testing.page

• Condado de Contra Costa https://www.coronavirus.cchealth.org/get-tested
5. ¿Está permitido traer comida durante las clases de CCD y de formación
en la fe?
• La comida para eventos (ya sea para la venta o no) debe ser preparada por un servicio
de comida profesional externo.
• No se permitirá comida compartida (potluck) o preparada en casa en la parroquia o la
escuela. NO hay excepciones.
• Todas las personas que preparan o sirven comida en la propiedad de la parroquia o de
la escuela deben usar mascarillas que tapen boca y nariz y guantes sanitarios mientras
preparan o sirven la comida.
• Todas las personas que preparan o sirven comida en eventos parroquiales o escolares
deberán declarar en un documento firmado que no tienen síntomas de COVID-19.
6. Cuando la clase de formación en la fe para niños y jóvenes está en sesión,
¿cuáles son algunas de las formas en que el catequista / voluntario puede
promover la salud y seguridad de los estudiantes?
La salud y seguridad de los estudiantes es una prioridad en cada parroquia. Se anima a
todos los catequistas / voluntarios a hacer lo siguiente:
1. Mantenga las ventanas / puertas abiertas para proporcionar ventilación.
2. Asegúrese de que todos tengan un espacio personal o un distanciamiento social
cómodo.
3. Coloque avisos que informen sobre los requisitos de la mascarilla, y proporcione
desinfectante para manos.
4. Use desinfectante de manos al entrar al salón de clases.
5. Utilice la hoja de registro para estudiantes y catequistas / voluntarios.
6. Limpie y regrese los escritorios / sillas a su configuración original después de cada
uso.
7. Se debe desalentar tomarse de las manos en actividades o en la oración. No dé la
mano cuando salude a la gente. En lugar de eso, puede asentar con la cabeza, sonreir o
chocar los codos a manera de reconocimiento.
7. ¿Hay prácticas de seguridad importantes para recordar durante
actividades o eventos fuera de la parroquia?
De acuerdo con las pautas de los CDC (Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades, por sus siglas en inglés), las prácticas más seguras son las siguientes:

• El uso de cubiertas faciales (mascarillas/tapabocas) puede reducir la propagación de
gotitas respiratorias que, en personas infectadas, portan y propagan COVID-19.
• En áreas de transmisión considerable a alta, que incluyen los condados de Alameda y
Contra Costa, se recomienda que las personas que no estén completamente vacunadas
usen una mascarilla/tapabocas en lugares al aire libre con mucha gente, o durante
actividades que impliquen un contacto cercano continuo con otras personas que no
estén completamente vacunadas.
• Use una mascarilla que cubra de manera constante la nariz y la boca.
• Si no está completamente vacunado y tiene 2 años de edad o más, debe usar una
mascarilla en lugares públicos en espacios interiores.
• Si está completamente vacunado, para maximizar la protección contra la variante
Delta y evitar la posibilidad de contagiarla a otras personas, use una mascarilla en
espacios interiores en público si se encuentra en un área de transmisión considerable o
alta.
• Se deben usar mascarillas/tapabocas si usa transporte público, incluido el transporte
compartido (carpool). Este requisito es independiente de su situación de vacunación.
• Mantenga el distanciamiento social con personas que no viven con usted.
• Evite las multitudes y los lugares mal ventilados.
• Lávese las manos con frecuencia.
Es responsabilidad del Director de Educación Religiosa (DRE), los Ministros de la
Juventud y otros líderes adultos designados, cerciorarse de que todos los participantes
comprendan los protocolos de COVID-19, que se queden en casa si experimentan
síntomas, se registren al comienzo de la clase y estén informados mientras la parroquia
hace todo lo possible para prevenir la propagación del virus COVID-19. La parroquia no
puede garantizar que quienes asistan a reuniones, clases o eventos no se infecten. Todos
los voluntarios y el personal deben haber presentado sus huellas dactilares y haber
pasado por la Capacitación de Ambiente Seguro.
Si tiene alguna otra pregunta, por favor comuníquese con: Fr. Jimmy Macalinao (510267-8340) o Gloria Espinoza (510-267-8359).
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