
GUÍA PARA 
PREVENIR EL 
CONTAGIO DE 
COVID-19

DURANTE EL
SEMÁFORO
NARANJA

EN SERVICIOS
RELIGIOSOS



Si vas a asistir u ofrecer una 
ceremonia religiosa de cualquier 
tipo, debes seguir estas medidas

Si eres feligrés:
Mantén sana distancia de 1.5 m todo el tiempo

Usa cubrebocas y/o careta 

Ocupa solo los lugares permitidos

No cantes para no propagar saliva

Deposita la ofrenda en la alcancía o el recipiente 
destinado para esto

No des la mano, ni abrazos o besos como signo de paz

No asistas con niños, si estás 
embarazada o si tienes alguna 
enfermedad crónica

Respeta la señalética y las 
indicaciones que den al inicio 
de la ceremonia

En la confesión, mantén sana 
distancia de 1.5 m con el 
sacerdote y usa cubrebocas
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Si eres sacerdote
o personal de la iglesia:

Programa las ceremonias con una hora de por medio

Ventila y limpia los recintos entre una ceremonia y la siguiente

Coloca señalética indicando lo siguiente:

Aforo permitido

Las bancas que pueden ocuparse

El sentido de los pasillos

Letreros de NO TOCAR en figuras e imágenes

Coloca gel antibacterial al 70% de alcohol en la entrada del recinto

Mantén limpias y secas las pilas de agua bendita

Lee las medidas sanitarias generales al inicio de cada misa

Recomienda que no asistan personas de grupos vulnerables

No promuevas cantos ni la cercanía entre personas antes, 
durante y después de la ceremonia

Promueve la comunión espiritual

Acondiciona un espacio adecuado para la confesión,  
donde pueda haber sana distancia de 1.5 m,   
además del uso de cubrebocas 

Coloca botes de basura con tapa para el uso  
exclusivo de desechos
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Protégete y protege
a los demás


