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No permita que los 
empleados o voluntarios 
vengan a trabajar si 
han tenido contacto en 
los últimos 14 días con 
alguien que tenga un 
diagnóstico confirmado 
de COVID-19. 

Entrene a los 
empleados y 
voluntarios 
sobre limpieza 
y desinfección 
adecuadas, higiene 
de las manos y
modales 
respiratorios.

Se recomienda y 
anima a participar en 
servicios religiosos 
en línea y virtuales. 

Fomente el uso 
de cubiertas para 
la cara entre los 
participantes, 
empleados y 
voluntarios.

Recomendaciones para los participantes:
• Asista a servicios virtuales o en línea cuando 

estén disponibles. 
• Use una cubierta de tela en la cara. 
• Guarde una distancia constante de 6 pies entre 

usted y los participantes con quien no viva. 
• Revise que no tenga síntomas antes de salir 

de su casa a un servicio. No asista si tiene 

cualquiera de los síntomas de COVID-19, 
tales como tos, fiebre, dolor en el 
cuerpo y escalofríos, dolor de garganta o 
pérdida del sentido del gusto o el olfato.

• Lávese o desinfecte sus manos antes y 
después de asistir a un servicio. 

• Quédese en casa si ha tenido contacto 
en los últimos 14 días con alguien que 
tenga un diagnóstico confirmado de 
COVID-19. 
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Designe un área 
adentro reservada 
para población en 
riesgo u ofrezca un 
servicio solo para 
participantes en 
alto riesgo.

Recomendaciones:

Para más información, visite
AustinTexas.gov/COVID19

Asegúrese de que haya 
una distancia de 6 pies 
entre los participantes, 
ya sea de pie o 
sentados. Mantenga 
al menos 2 asientos 
vacíos entre miembros 
de diferentes familias.

Tenga accesibles 
desinfectante para 
las manos, toallitas 
desinfectantes, agua y 
jabón o desinfectantes 
similares.

Practique técnicas 
sanitarias como 
desinfectar 
superficies y asientos 
después de cada 
servicio. Desinfecte 
cualquier objeto 
que toquen los 
participantes. 

Si va a servir 
comidas, 
empáquelas 
individualmente 
para cada 
empleado, 
voluntario o 
participante.


