¡Mantente saludable, mantente esperanzado!
Protocolos Covid-19 para la formación de fe
Personal, voluntarios y participantes
¡Bienvenidos! La seguridad y el bienestar de todos los participantes de la Formación de Fe (PK-12avo), el personal y los
voluntarios, junto con la prestación de excelentes programas es nuestra prioridad. Saint William te invita a clases presenciales
para el año de formación de fe 2021-2022. Invitamos a todos a tomar todas las precauciones para reducir la propagación del
virus como un acto de caridad hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El avance de la pandemia de COVID-19 en la zona
de Round Rock sigue siendo impredecible. Continuaremos reevaluando y actualizando de manera completa y oportuna.
Se requieren cubrebocas para todos los eventos dentro de espacios cerrados para el personal, voluntarios y participantes en la formación de
la fe, grados PK a 12 º grado, independientemente de su estado de vacunación. La distancia social de tres pies se mantendrá en el aula / grupo
de jóvenes.
Los cubrebocas deben cubrir la nariz y boca por completo y ajustándose sobre la cara sin ningún espacio. No se permitirá cubrecuellos y
protectores faciales, pañuelos, o máscaras con válvulas de exhalación o respiraderos.
Las personas que usan cubrebocas y están a tres pies de distancia de un caso confirmado en espacios encerrados no se consideran
contactos cercanos en la nueva guía del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus en inglés). Por lo
tanto, el uso constante y correcto del cubrebocas reducirá drásticamente el número de participantes, voluntarios y personal que
necesitarán hacer cuarentena.
No se requieren cubrebocas al aire libre, independientemente del estado de vacunación, pero se recomienda un distanciamiento social
de tres pies.
Los refrigerios para los jóvenes de 9 a 12 grado se acortará a 15 minutos, para evitar lo que la CDC consideran contacto cercano.
Se anima a todos a practicar una buena higiene respiratoria y de manos (cubrirse al toser y al estornudar, lavarse las manos con frecuencia y
desinfectarse las manos). El desinfectante de manos estará disponible en varios lugares al entrar al edificio.
Se les pide a los padres que supervisen la salud de sus hijos y los mantengan en casa en caso de que presenten síntomas. Los síntomas de
Covid-19 pueden incluir: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del
gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea. Esta lista no incluye todos los posibles síntomas de
COVID-19. Los niños y adolescentes con el virus que causa covid-19 pueden experimentar cualquiera, todos o ninguno de estos síntomas.
Si los síntomas duran más de 24 horas, la persona debe recibir una prueba negativa de COVID-19 antes de regresar a los programas de
formación de fe. Cualquier persona que dé positivo por COVID-19 debe aislarse durante 10 días a partir de la fecha en que aparecieron
los síntomas por primera vez o la fecha del resultado positivo de la prueba.
Los participantes, voluntarios y personal que usen cubrebocas y mantengan tres pies de distanciamiento físico de las personas positivas
no necesitan hacer cuarentena. Las personas vacunadas no necesitan cuarentena si son asintomáticas. Las personas no vacunadas que
son contactos cercanos de miembros positivos del hogar, incluidos los hermanos, deben hacer cuarentena.
La Formación de Fe de Saint William continuará modificando los requisitos durante el año, a medida que las condiciones y regulaciones
cambien. Estamos comprometidos a proporcionar una perspectiva integrada y equilibrada.

Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas. Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que
intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación,
nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de
esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de
aquellos que son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la
Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones.
Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría.
Refúgianos bajo el manto de tu protección, mantennos en el abrazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús. Amén.

