
Salones disponibles para reserva en la Parroquia Santa Cruz 

 

Recordatorio: Las habitaciones no están disponibles después de las 3:00 p.m. los martes y 

miércoles durante el año escolar. 

Debido a la naturaleza altamente contagiosa del virus covid-19, se deben tomar y seguir estrictamente las 

siguientes medidas cuando se utilice uno de los salones de la Parroquia de la Santa Cruz. Todos los niños 

menores de edad deben permanecer con sus padres durante las reuniones. 

• No más de 12 personas en los salones 

• No más de 40 personas en Wellens Hall 

• No más de 50 personas en Anderson Hall 

• Al solicitar un salón, incluya la configuración, inicio de sesión y la hora de desinfección. Es imperativo 

que su hora de finalización sea el momento en que su grupo esté "fuera del local". 

• Una vez que se cumpla la capacidad máxima esto incluye a las personas facilitadoras y del personal, 

personas adicionales tendrán que ser rechazados. Esto debe cumplirse. 

• Las mesas y sillas estarán marcadas para el distanciamiento social. POR FAVOR, NO mueva ninguna 

mesa o mueble antes, durante o después de su reunión. 

• Todos deben usar una cubre boca. En cada salón que se esté utilizando se proporcionará un recipiente 

con desinfectante de manos y toallitas desinfectantes. Una persona de mantenimiento estará disponible 

si surge una pregunta. 

• Las habitaciones deben estar desinfectadas antes y después de su reunión. 

• No se permite comida en los salones. Las personas pueden traer su propia agua embotellada o bebidas 

cubiertas para su consumo solamente. 

• Líder del Ministerio: Usted será el punto de contacto de su grupo. 

Se proporcionará una hoja de asistencia. Por favor, asegúrese de incluir a todas las personas, 

incluyéndose a usted mismo, que asistan a su reunión y haga las preguntas de selección con respecto a 

covid (en la tarjeta laminada en la papelera.)  En el caso de que uno de los participantes se contagie con 

el virus, podremos rastrear a todos los que estuvieron en contacto. Por favor, entregue su Hoja de 

Asistencia a la oficina de recepción tan pronto como sea posible después de su reunión o haga 

arreglos previos para conectarse con una persona del personal. 

Estamos seguros de que todas las reglas se cumplirán estrictamente. En caso de que no lo sean, tendremos 

que restringir el uso futuro de nuestras instalaciones. 

¡Muchas gracias por su disposición a trabajar con la Parroquia de la Santa Cruz para asegurar que todos se 

mantengan sanos, se mantenga inteligente y se mantengan santos!  

Al firmar a continuación, acepto seguir las medidas proporcionadas anteriormente como parte del acuerdo de 

nuestro ministerio para el uso de una Sala en la Parroquia de La Santa Cruz. 

Ministerio: _______________________________   Salón/Dia y hora de la junta: ________________________ 

Líder del Ministerio:______________________  Firma:  _______________________________ 



 

Hoja de Asistencia 

 

Nombre del Ministerio: _____________________________________ 

Líder del ministerio:  _______________________________________ 

Salón Reservado:  _______________ Fecha/Hora: _____________ 

 

Líder del ministro: Por favor, haga preguntas de chequeo de salud cuando esté tomando lista. 

Nombre Teléfono ¿Pregunto? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


