Medidas para prevenir

el Coronavirus

en instituciones religiosas
Recomendaciones para los asistentes
• Evita dar la mano y besar durante la ceremonia, incluso en el llamado de paz
• Evita tocar o besar imágenes, iconos, relieves o altares
• Evita utilizar las pilas de agua bendita
• Si vas a tomar la comunión, pide que te entreguen la hostia en tus manos.

Recomendaciones para los responsables
de los espacios religiosos
• Colocar en todas las entradas del evento gel con base en alcohol de 70%.
• Garantizar material para higiene de manos para todas las personas
que estén presentes en el evento.
• Limpia y desinfecta superﬁcies y objetos de uso común, para hacerlo utiliza
una solución clorada con 10 ml de cloro en un litro de agua.
• Limpiar y desinfectar el lugar frecuentemente (entre cada evento),
con especial énfasis en las zonas con mayor tránsito y manipulación
(barandales, manijas de puertas, entre otras).
• Colocar en lugares visibles el material con las medidas de prevención.

Reforzar al inicio o ﬁnal de los servicios religiosos
las recomendaciones para la prevención de todas
las personas en todo momento:
• Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones
a base de alcohol gel al 70%
• Al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable
o con el ángulo interno del brazo
• No toques tu cara, sobre todo nariz, boca y ojos
• Limpia y desinfecta superﬁcies y objetos de uso común
• Mantén limpio y ventilado tu entorno y de ser posible con una adecuada
entrada de sol.
• Si se presentan síntomas respiratorios sospechosos de coronavirus
llama a la línea COVID-19: Tel 3338233220, antes de ir al hospital.
• Si presentas síntomas de enfermedades respiratorios, quédate
en casa para una recuperación pronta y evitar contagiar a otras personas
• Evita en lo posible contacto con personas que tengan
enfermedades respiratorias.
• No escupas. Si es necesario hacerlo, utiliza un pañuelo desechable,
mételo en una bolsa, anúdala y tírala a la basura; después lávate las manos
• Mantenerse al día con información oﬁcial.

