Asunción del riesgo relacionado con COVID-19
El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial por la
Organización Mundial de la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se
cree que se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotas
respiratorias cuando un individuo infectado tose, estornuda o habla. Como
resultado, las agencias gubernamentales en todos los niveles y las agencias de salud
federales, estatales y locales recomiendan el distanciamiento social, el uso de
máscaras faciales, el lavado de manos, etc.
Esto es para informarle que Corpus Christi está haciendo todo lo que está en nuestra
capacidad y recursos para mantenerlo a usted y a los miembros de su familia a salvo
mientras está en la Iglesia de Corpus Christi. Aún así, con muchos casos de COVID-19
transmitidos antes de que alguien sepa que han estado expuestos, y solo estando en
Corpus Christi por una fracción de su día, no podemos garantizar al 100 por ciento
que el virus no ingrese a nuestra iglesia y recinto. Además, asistir a actividades en el
campus de la Iglesia Católica Corpus Christi podría aumentar su riesgo y el de su
familia de contratar COVID-19.
Al venir a la Iglesia Corpus Christi y asistir a cualquier evento organizado en nombre
de la Iglesia, usted reconoce la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asume
voluntariamente el riesgo de que usted y / u otros miembros de su familia puedan
estar expuestos o infectados por COVID-19 .
Se le requiere autoevaluarse diariamente para detectar sus propios síntomas
potenciales de COVID-19. Si tiene alguno de los síntomas conocidos del virus (fiebre,
fatiga, tos seca, dificultad para respirar), quédese en casa y, si es posible,
comuníquese con su médico. Y si sospecha algún síntoma, y / o está expuesto a
alguien que ha sido infectado, por cortesía exija que se ponga en cuarentena y
busque asistencia médica.
Mientras estés en la Iglesia Corpus Christi, debes:
•
•
•
•
•

Siempre use mascarillas u otras coberturas faciales
Mantenga siempre seis pies de distancia social de los demás.
Lávese las manos y / o use desinfectante para manos.
Autoevaluación antes de llegar a misa.
Permanezca en casa si usted o su familiar tienen alguno de los síntomas
conocidos de COVID-19.
• Las áreas comunes están cerradas hasta nuevo aviso.
Gracias y que Dios los bendiga por su paciencia y comprensión en este asunto tan
serio.

