La Basílica de San Pedro y San Pablo
PROCEDIMIENTOS DEL UJIERES
para cumplir con el decreto del obispo Stika del 6 de mayo de 2020 sobre la reanudación de las masas públicas
Comprueba tu temperatura antes de venir a la iglesia. No venga a la iglesia si ha tenido algún síntoma de enfermedad o
exposición a alguien con COVID-19. Use una máscara al llegar a la iglesia.
Asigne deberes antes de la misa de la siguiente manera:
 Pararse en las dos entradas exteriores abiertas: puertas de madera del lado este en 8th St .; puerta de vidrio en el
estacionamiento inferior (2 acomodadores - uno en cada entrada; si es posible 1 o 2 en la acera que dirige a las
personas a las 2 entradas abiertas) y haga lo siguiente:
▪ saludar a la gente
▪ asegúrese de que tengan una máscara (a menos que sean menores de 5 años)
▪ asegúrese de que las personas entren y salgan en un solo archivo y que las familias estén separadas 6 pies de
distancia
▪ Dirija a las personas a la entrada única dentro de la iglesia o al desbordamiento en el Salón Parroquial de Varallo,
donde la misa se transmitirá simultáneamente
 Para contar las personas que ingresan a la nave y ordenarles que usen desinfectante para manos (1 ujier)
 Sentar a las personas en cada pasillo (3 ujieres)
 Dirigir a las personas a la procesión de Comunión / salida (3-4 ujieres para cubrir pasillos: las mismas personas que
realizan otras tareas)
 Dirigir a las personas en Comunión a desinfectante para manos y a un lugar en el riel del altar (2 ujieres, uno a cada
lado del riel, las mismas personas que realizan otras tareas)
 Dirigir a las personas hacia la salida (3 ujieres - mismas personas que realizan otras tareas)
 Para realizar la recolección como de costumbre (4 ujieres - mismas personas que realizan otras tareas)
 Para realizar tareas similares en el Salón Parroquial de Varallo cuando la misa se transmite simultáneamente allí (3-6
ujieres)
Antes de la misa
 Abra las puertas de madera del lado izquierdo de la calle 8.
 Apoye la entrada para discapacitados con puerta de vidrio abierta en el estacionamiento inferior.
 Abra la entrada interior del centro principal a la nave. Todas las demás puertas exteriores a la iglesia y al Salón
Parroquial deben estar cerradas.
 Pegue con cinta adhesiva las dos entradas laterales a la nave desde el vestíbulo, y la entrada lateral a la nave, y dirija a
todos a la entrada central de la nave, que se mantendrá abierta.
 Un ujier debe pararse en cada una de las dos entradas exteriores (puerta lateral en la calle 8 y puerta de vidrio en el
estacionamiento inferior) para saludar a las personas, monitorear y hacer cumplir una distancia de 6 pies entre las
familias, asegúrese de que estén usando una cubierta facial antes de entrar (recuérdeles que es la regla del Obispo), y
dirija la entrada de un solo archivo hacia la única entrada del centro interior de la nave hasta que esté llena (después
de eso, envíelos a VPH donde la Misa se transmitirá simultáneamente).
 Sin saludos físicos; mantener distancia de los demás
 Cuando las personas lleguen a la entrada interior del centro, imponga el requisito de máscara y el distanciamiento de
6 pies entre grupos de miembros del mismo hogar mientras caminan hacia la entrada central de la nave.
 Cuando llega cada grupo, un ujier parado en uno de los tres pasillos los llama hacia adelante y los sienta en el
siguiente espacio disponible en las bancas con sus sacerdotes, llenando desde el frente de la iglesia (más cercano al
santuario), hasta la parte posterior.
 Habrá una bomba desinfectante de manos en la entrada interior central de la nave, así como en la entrada al Salón
Parroquial, frente al elevador, para que la gente la use. Los ujieres pueden señalarle a la gente.
 Una vez que la iglesia se ha llenado a su capacidad máxima, un ujier debe dirigir a más personas al lado oeste del coro,
manteniendo un distanciamiento de 6 pies entre los grupos del mismo hogar (tenga en cuenta que los cantores ya se
extenderán por el coro y ya pueden estar usando puntos en ese lado).







Una vez que la nave y el coro están llenos, el ujier de conteo debe decirle a los ujieres externos que todas las personas
deben ser dirigidas a los asientos de desbordamiento en el Salón Parroquial donde pueden ver la transmisión
simultánea de la Misa.
El mostrador y los ujieres externos deben tener walkie talkies para comunicarse si es posible.
En la entrada de abajo al Salón Parroquial (a la habitación en sí, no desde el exterior), otro ujier contará a las personas
al entrar.
Una vez que se alcanza la capacidad (cuando los asientos pre-posicionados y separados se llenan con el
distanciamiento requerido), los ujieres deben cerrar las puertas y permanecer junto a las puertas durante la Misa. No
permita que nadie más entre.

Durante la Misa
 Coordine el conteo de asistencia durante la Misa para incluir a todos los que ingresaron a la nave y al Salón
Parroquial, así como a los ministros en el santuario y los asistentes al coro.
 En el ofertorio, los ujieres también deben tomar la colección en el Salón Parroquial si hay personas allí
 Cuando realice la recolección, use las cestas con mangos largos y armados como siempre, y trate de mantenerse a 6
pies de distancia de los donantes.
 No hay colección para niños
 Sin presentación de regalos. (La colección puede ser levantada por dos ujieres por el pasillo lateral, a través de la sala
de servidores y colocada en la caja fuerte).
 Después de que el sacerdote recibe la Comunión y hace la oración después de la Comunión, abra las 3 salidas al
vestíbulo, los dos juegos de puertas de madera a la 8th Street (el lado este y el centro), la salida de la puerta de vidrio
del estacionamiento inferior y las salidas laterales Varallo Parish Hall .
Después de la misa (procesión única para comunión / salida)
 Abra las tres puertas de salida al vestíbulo.
 Abra las puertas centrales de madera y las puertas laterales que salen de la iglesia.
 Abra la puerta de vidrio del nivel inferior para salir al estacionamiento.
 Abra las salidas laterales en el salón parroquial, donde se está transmitiendo misa simultáneamente.
 Después de leer el anuncio sobre la Comunión, un ujier en cada pasillo dirigirá a las personas a la línea de Comunión /
salida en el pasillo central, que procederá al frente de la iglesia.
 Aquellos que quieran recibir la Comunión irán a uno de los lugares designados a lo largo del riel del altar. Las manchas
se marcarán con cinta de 6 pies de distancia.
 Habrá desinfectante de manos a medida que pase el medio para que aquellos que recibirán la comunión lo utilicen
antes de acercarse al riel.
 Dirija a todos aquellos que no estén recibiendo la Comunión, así como a aquellos que hayan recibido la Comunión, a
la salida de un solo archivo.
 Los ujieres dirigirán a las personas a la salida de un solo archivo (por el pasillo lateral) después de que hayan recibido
la Comunión (si han elegido hacerlo).
 Las tres puertas de salida al vestíbulo y las puertas de madera exteriores del centro y este se abrirán. La puerta de
vidrio del nivel inferior al estacionamiento inferior, y todas las salidas del Salón Parroquial, estarán abiertas y
disponibles para que la gente salga.
 Para aquellos que estén viendo la Misa en el Salón Parroquial, la Sagrada Comunión les será traída por un sacerdote o
diácono.
 Los ujieres guiarán el proceso de Comunión / salida de manera similar en el Salón Parroquial de Varallo. Las salidas
laterales del Salón Parroquial deben abrirse al final de la misa.
 Algunas personas pueden regresar a sus bancos después de la procesión de Comunión/Salida, para recibir el consejo
del sacerdote. Los ujieres deben asegurarse de que aquellos que se van más tarde lo sigan haciendo de manera
ordenada, con una distancia de 6 pies entre grupos del mismo hogar.
 Registro de asistencia (incluye nave / coro / santuario, ujieres y recuentos del Salón Parroquial de Varallo)
 Recolección de depósitos en caja fuerte (si aún no lo ha hecho)

La Basílica de San Pedro y San Pablo
LIMPIEZA DESPUÉS DE LA MISA
para cumplir con el decreto del obispo Stika del 6 de mayo de 2020 sobre la reanudación de las masas públicas




Póngase guantes desechables
Use toallitas desinfectantes desechables para limpiar las superficies
Retire cualquier basura de las áreas que está limpiando

En la iglesia y el vestíbulo
o Bancos (en la parte superior, el asiento y la parte posterior; todas las superficies pueden ser tocadas)
o También deseche la basura que quede.
o Manijas de las puertas y paneles susceptibles de ser tocados (puertas interiores y exteriores, puertas de
armarios, capilla de la misericordia)
o El Comulgatorio
o Canastas Usher que fueron utilizadas
o Bombas desinfectantes para manos
o Mesas en la iglesia que sostienen el desinfectante para manos
o Mesas en el vestíbulo que contienen el desinfectante de manos, boletines, etc.
o Coro alto (bancos, manijas de puertas, órganos, micrófonos, con la ayuda de los músicos presentes)
Sala de servidores del altar y sacristía (Sacristanes / otras para ser asignado)
o puertas
o Otros artículos?
o tablas
o Otras superficies de alto contacto
o micrófonos de solapa
o grifos
o interruptores de luz
Santuario (Sacristanes / otras para ser asignado)
o púlpito
o as sillas del clero
o atril
o bancos de los monaguillos
o tablas
o Micrófonos - solapas, púlpito, atril
Guardería
o puertas
o de tablas
o al baño en el pasillo
o al baño dentro de la guardería
En cada baño
o manijas de las puertas
o grifos
o fregaderos
o contadores
o superficies de baño
Varallo Parish Hall (Salón Parroquial)
o sillas
o manijas de las puertas
o bombas desinfectantes para manos
o ambos baños





Deseche todas las toallitas en bolsas de basura
Desechar guantes
Retire la basura del vestíbulo y del Salón Varallo
Lávese las manos o use desinfectante para manos cuando haya terminado

o

Otros
artículos?

