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LA DIÓCESIS DE PALM BEACH CONTINÚA MONITOREANDO LOS DESARROLLOS
RELACIONADOS CON EL CORONAVIRUS
Marzo 3, 2020
Aunque actualmente no hay brotes conocidos o infecciones locales en el área de la Diócesis de Palm Beach, la diócesis continúa
monitoreando de cerca los desarrollos relacionados con el coronavirus (COVID-19). Los protocolos para emergencias médicas se
revisan y actualizan según sea necesario de conformidad con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento
de Salud de Florida.
Tome las medidas de precaución para prevenir la propagación de la infección respiratoria. Los CDC sugieren acciones como evitar el
contacto cercano con personas enfermas; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; quédese en casa cuando esté enfermo; cubra su
tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura; limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con
frecuencia con un spray o toalla de limpieza doméstica; y lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20
segundos.
Las precauciones que las parroquias pueden emplear, a discreción del párroco, incluyen la suspensión temporal de 1) los cálices
utilizados para la distribución de la Preciosa Sangre, 2) el Signo comunal de la paz (besar o estrechar las manos) y, 3) saludo antes de
la misa. Las parroquias también pueden vaciar las fuentes de agua bendita en la entrada de la iglesia y pueden fomentar el uso del
jabón antibacterial por parte de los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión antes y después de la distribución de la
comunión. Además, los feligreses pueden optar por no tomarse de las manos durante la recitación / canto del Padre Nuestro. Aún
queda a discreción del comulgante cómo desea recibir la Comunión. Como la distribución de la Sagrada Comunión implica el
contacto tanto con la boca como con las manos, a cualquier Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión que se sienta incómodo
distribuyendo la Comunión se le debe permitir abandonar temporalmente el ministerio.
Es importante recordar que, si está enfermo, se le recomienda que se quede en casa. El Ministerio de la Misa Católica Televisada de
la Diócesis de Palm Beach está disponible para la comunidad si no puede asistir a la Misa. La Misa Católica Televisada se puede
encontrar en CW34 a las 10:30 am todos los domingos, en www.DiocesePBSchools.org o en Facebook en @DiocesePB.
La Diócesis de Palm Beach continuará abordando las preocupaciones relacionadas con el coronavirus, incluida la promoción de la
conciencia e iniciando respuestas adicionales si es necesario. Puede encontrar actualizaciones sobre cómo el COVID-19 podría
afectar a las parroquias y escuelas de la diócesis en www.DiocesePB.org y en la página de Facbeook de la diócesis @DiocesePB. Por
favor, únase a nosotros para orar por todos los afectados por este brote.
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