Catholic Mutual…“CARES”
•

En este tiempo de distanciamiento social y la necesidad de ser creativos al proporcionar el
ministerio de la iglesia, las iglesias han recurrido a misas en línea y ofrecen confesiones y
bendiciones para los feligreses por ventanilla de automóvil (drive-thru). Considere las
siguientes mejores prácticas para hacer su parte en la reducción de la propagación de
COVID-19. Como siempre, con cualquier recomendación con respecto a este virus,
asegúrese de cumplir con las pautas de los CDC y / o los mandatos de su Departamento de
Salud del estado. https://www.cdc.gov/.



Una confesión / bendición al aire libre es esencial. El feligrés debe permanecer en el vehículo
y el padre deberá estar sentado a una distancia mínima de 6 pies del vehículo para
mantener una distancia adecuada y segura.



Coloque conos de tráfico para que los conductores los sigan y guíelos a una parada donde
se llevará a cabo la confesión / bendición. No interactúes físicamente con los feligreses en
sus vehículos.



Si hay voluntarios o empleados que ayudan a la clerecía para el control del tráfico, se debe
mantener una distancia adecuada para respetar el sacramento de la reconciliación entre el
Padre y el confesor. Los automóviles también deben estar separados para garantizar que la
distancia de 6 'no sea invadida.

Si los feligreses desean ofrecer una ofrenda, aliente la donación en línea como su método
preferido de apoyo. Si su iglesia no tiene este acuerdo, considere la donación en línea y el
software de pago que proporcionará depósitos seguros en línea directamente en su sitio web.
Consulte con sus representantes de Arquidiócesis/ Diocesana que pueden ofrecer orientación
sobre este tema. Si no es posible dar en línea, se deben seguir las siguientes pautas:


Use cestas de ofertorio con asas extendidas para recolectar dinero de los vehículos y evitar
el contacto o mantener el distanciamiento social.



Use PPE (equipo de protección personal), como guantes de goma si maneja efectivo /
cheques.



No permita que las ofrendas se acumulen en grandes cantidades durante las recolecciones
por automóvil. Las ofrendas deben llevarse con frecuencia para contar.



Siga los mismos procedimientos para contar incluyendo el uso de equipo de protección
personal, es decir, guantes de goma y mantener una distancia mínima de 6 pies al hacerlo.



Tenga disponibles desinfectantes para manos y / o toallitas desinfectantes disponibles.



Las manos deben lavarse bien (mínimo de 20 segundos) después de manipular el dinero.

Si necesita más ayuda durante este tiempo, no dude en ponerse en contacto con su representante
de Riesgos y Reclamos.
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