
Church of the Incarnation 
“qué esperar para la misa pública” 

 

Consideraciones 
previas 

1. Debes ponerte una mascara/cubre bocas en todo momento, excepto 
cuando consuma la Hostia 

2. Mantenga la distancia social (6 pies) en todo momento 

3. Se recomienda el uso de desinfectante para manos siempre que sea 
posible 

4. No asista a misa si usted o alguien de su hogar responde "sí" a una de 
las siguientes preguntas: 

• ¿Usted o alguien en su hogar ha tenido fiebre (100◦F or 38◦C) en 
las últimas dos (2) semanas? 

• • ¿Usted o alguien en su hogar tiene tos nueva o falta de aire? 

• • ¿Ha entrado en contacto con alguien que sea positivo con 
COVID-19 en las últimas dos (2) semanas? 

Antes de Venir/llegar 1. Registre a cada miembro de su familia para asistir a misa (enlace en 
nuestro sitio web) 

2. Planee llegar 30 minutos antes de la misa a la que se inscribió para 
asistir 

3. Use el baño antes de llegar, ya que el acceso será limitado: el uso del 
baño en la Iglesia tiene estrictos protocolos y pautas  

Estacionamiento 1. Siga las instrucciones de los asistentes del estacionamiento. 

2. Estacione en cada otro lugar, dejando un espacio vacío entre los 
vehículos. 

3. Mantener la distancia social en el estacionamiento  

Entrada a la Iglesia 1. Cualquier persona mayor de 10 años debe cubrirse la cara (también se 
recomienda encarecidamente usar guantes) 

2. Mantenga la distancia social (6 pies) usando los marcadores de piso 
como referencia 

3. Una persona de cada hogar se acerca a la mesa de (check-in) cuando se 
le llame 

4. Responda, honestamente, las tres preguntas hechas por los Ujieres 

5. Reciba su boleto de asiento y diríjase a la entrada del Centro de 
Adoración 



Church of the Incarnation 
“qué esperar para la misa pública” 

 

Asientos 1. Siéntese en los asientos asignados que coincidan con el boleto que le 
dio el Ujier (habrá carteles pegados en la parte posterior de los bancos) 

Durante la Misa Canto 

1. Abstenerse de cantar por ahora 

Ofertorio 

1. Puede continuar contribuyendo electrónicamente o llevar su ofrenda a 
la mesa de la Comunión (las canastas estaran localisadas en las mesas) 

Signo de paz 

1. Abstenerse de estrechar la mano durante el Signo de la Paz; continúe 
asiendo un gesto sutil en este momento 

Comunión 

1. Espere a que un ujier lo llame y mantenga la distancia social (6 pies) en 
todo momento 

2. Le recomendamos encarecidamente que solo reciba en la mano en este 
momento 

3. Una vez que reciba Communion: dé un paso al costado, quítese la 
máscara, consuma, vuelva a colocar su máscara y regrese a su asiento 

Durante la Salida 1. Espere a que un ujier despida su fila 

2. Mantenga el distanciamiento social (6 pies) mientras sale 

3. Vaya directamente a su vehículo siguiendo los patrones de salida 
marcados en el piso  

Informe de síntomas 
o resultados positivos 
de la prueba     
COVID-19 

1. Si comienza a experimentar síntomas (fiebre, tos, falta de aliento) 
asociados con COVID-19 dentro de las 48 horas de haber asistido a misa, 
comuníquese con la oficina parroquial 

2. Si recibe un resultado positivo de la prueba COVID-19 y ha asistido a 
misa en los últimos 14 días, comuníquese con la Oficina Parroquial   

 


