Una jornada por etapas: reunirse en la Etapa Dos
Reuniones de participantes de grupos de jóvenes
En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 movió la mayor parte de nuestro trabajo, a trabajo
hecho en línea. Muchos grupos de jóvenes se las arreglaron con llamadas a través de reuniones de
Zoom, noches de juegos virtuales y desfiles de graduación en automóvil. Otras actividades han
quedado en veremos por el momento. En este momento y en esta etapa en la que las restricciones
con respecto a las reuniones comienzan a disminuir, los grupos de jóvenes y las clases de
Confirmación se preguntan cómo encontrar formas de reunirse en persona. Este es un instinto
razonable; No se puede exagerar la importancia de la interacción social durante los años de la
adolescencia.
Dicho esto, si las congregaciones deciden reunir grupos de estudiantes de secundaria y preparatoria,
esas reuniones deben hacerse de la manera más segura posible. Las pautas de Una Jornada por
Etapas publicadas por las diócesis de Massachusetts y del Oeste de Massachusetts, brindan una gran
cantidad de información útil; Los protocolos de seguridad que siguen en este documento son un
suplemento y buscan aclarar cómo las pautas o directrices para las reuniones de grupos pequeños se
aplican a las reuniones del ministerio juvenil durante la Etapa Dos.
Si después de leer y considerar cuidadosamente estas pautas una congregación decide reunir a los
jóvenes en persona, es importante hacerlo solo con el consentimiento explícito y por escrito de los
padres y / o tutores. Se incluye aquí un formulario de muestra de este documento.
Esto es lo que Una Jornada por Etapas tiene que decir sobre la reunión de grupos pequeños durante
la Etapa Dos:
"Se permiten reuniones de grupos pequeños para aquellos con menor riesgo, mientras se mantienen
prácticas estrictas de distanciamiento físico, saneamiento e higiene, y la limitación del tamaño del grupo
según lo ordenado por el gobierno y las autoridades de salud pública".
Aquí se incluyen algunos protocolos de seguridad más específicos:
¿Cómo se ve el distanciamiento físico estricto?
● Los grupos de diferentes hogares deben permanecer a seis pies de distancia en todo
momento.
-

El CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) recomienda
ofrecer múltiples entradas y salidas a un espacio interior de reunión. Si es
posible, se deben designar diferentes puertas como entradas y como salidas.

-

Planifique cómo usar los baños de manera segura: limite cuántas personas
pueden estar en el baño a la vez. Identifique quién será responsable de
garantizar la limpieza al final de la reunión.

-

Salude agitando la mano y/o verbalmente, en lugar de darse la mano,
abrazarse o con golpe de codo.

● Una buena ventilación (que trae aire fresco y no solo aire recirculante) puede ayudar a
dispersar las gotas respiratorias (aerosoles) que transportan el virus. Reunirse al aire libre es
la mejor manera de garantizar un buen flujo de aire. Si no puede reunirse al aire libre,
asegúrese de que:
-

La sala en la que se reúne es lo suficientemente grande como para permitir el
distanciamiento físico;

-

Todos los sistemas de ventilación funcionan bien;

-

Las puertas y ventanas están abiertas al exterior cuando sea posible;

-

Los ventiladores están configurados de tal manera que no están soplando
directamente de una persona a otra, para minimizar la propagación de las
gotas.

¿Cómo son las prácticas estrictas de saneamiento e higiene?
● Todas las superficies deben limpiarse cuidadosamente antes y después de la reunión,
especialmente si la reunión se lleva a cabo en un espacio interior. Siga las pautas de los CDC
para la limpieza y la desinfección.
● En ningún momento se deben compartir objetos entre personas de diferentes hogares.
● Todos los presentes deben usar una cubierta de tela para la cara o máscara (que no sea un
pañuelo) durante la reunión. (Por lo general, los pañuelos no se ajustan bien y se cuelgan
demasiado flojos).
● Asegúrese de que haya suficiente jabón en los baños (si se reúne en un espacio interior) y
desinfectante para manos (que tenga al menos 60% de alcohol), y aliente el lavado y
desinfección frecuente de las manos.
¿Cómo se ve la limitación del tamaño del grupo?
● De acuerdo con el Plan de Reapertura de MA, el tamaño máximo actual para reuniones
presenciales en espacios interiores es de ocho personas por cada 1,000 pies cuadrados, con
un máximo absoluto de 25 personas.
● Aunque no hay un límite de tiempo oficial, el riesgo de transmisión aumenta a medida que las
personas pasan más tiempo juntas, así que trate de limitar la duración de las reuniones en
persona, particularmente las que se llevan a cabo en espacios interiores, a aproximadamente
30 minutos.
● Además, asegúrese de mantener un registro de quién estuvo presente, en caso de que
alguien presente termine dando positivo para COVID19 y necesite proporcionar una lista para
el seguimiento y rastreo de contactos.

Para obtener más ideas y recursos, consulte las pautas de "Actividades personales y sociales" del
CDC, así como sus recursos generales para personas de 15 a 21 años. Al elaborar esta guía, las fuentes
a las que se hizo referencia fueron Una jornada por Etapas y el liderazgo de la iglesia, así como las
directrices oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la
Organización Mundial de la Salud.

Para situaciones no cubiertas por este protocolo de seguridad, sea precavido y comuníquese con la
Oficina de Ministerios Juveniles de la Diócesis de Massachusetts si tiene alguna pregunta. Actúe
teniendo en cuenta los mejores intereses de sus jóvenes, sus familias, sus compañeros de clase y sus
comunidades. Gracias por su cuidado y cooperación hasta que podamos reunirnos nuevamente sin
miedo.

<< El nombre y la ubicación de su congregación aquí >>

Recopilación de pactos para
Jóvenes participantes y padres / tutores
Pacto del participante
● Entiendo que COVID-19 continúa siendo una amenaza real para la salud y la seguridad de mi
comunidad y que nos estamos congregando para las reuniones con mucha cautela.
● Mantendré un mínimo de seis pies de distancia física entre yo y los demás.
● Usaré una máscara u otra cubierta protectora para la cara durante nuestras reuniones.
● Me limitaré a olas y saludos verbales en lugar de golpes de puño, golpes de codo,
estrecharme la mano o cualquier otro tipo de contacto físico.
● Seguiré estas y otras pautas establecidas por los líderes del programa para minimizar la
propagación del virus y mantenerme a mí mismo/a y a los demás a salvo.
● Haré todo lo posible para ayudar a otros en este grupo a seguir estos procedimientos.
● Prometo no asistir a una reunión en persona si me siento enfermo el día de la reunión, y que,
si empiezo a experimentar síntomas asociados con el coronavirus después, se lo notificaré a
mis padres inmediatamente.
● Confirmo que no asistiré a una reunión en persona si he dado positivo por COVID-19 en las
últimas dos semanas, o si he tenido contacto con alguien que haya dado positivo por COVID19 en las últimas dos semanas.

Hago este pacto con mis hermanos en Cristo. Estoy de acuerdo en cumplir con las pautas propuestas
en este documento.

Firma del participante: _______________________________________
Nombre (impreso en letras de bloque): _________________________________
Fecha: ________________________________

PACTO DEL PADRE / TUTOR
● Entiendo que, durante esta reunión, se tomarán precauciones de acuerdo con las pautas de
Una Jornada por Etapas, las regulaciones estatales y locales, y el Protocolo de seguridad para
las reuniones en persona del Ministerio de Jóvenes.
● Entiendo que, aunque se están tomando estas precauciones, todavía existe algún riesgo de
transmisión de COVID-19 para mí y para otros presentes.
● No permitiré que mi hijo/a asista a una reunión en persona si se siente enfermo el día de la
reunión, y que, si comienza a experimentar síntomas asociados con el coronavirus después,
se lo notificaré a los líderes del programa inmediatamente.
● No permitiré que mi hijo/a asista a una reunión en persona si dio positivo para COVID-19 en
las últimas dos semanas, o si estuvo en contacto con alguien que dio positivo para COVID-19
en las últimas dos semanas.

● He revisado el "Pacto del participante" anterior con mi hijo/a.
● Yo, como padre o tutor legal de los/as jóvenes mencionados anteriormente, doy permiso
para que los/as jóvenes mencionados arriba asistan a las reuniones de jóvenes mientras
nuestra iglesia se encuentra en la Etapa Dos de nuestra reunión de acuerdo con Una Jornada
por Etapas.

Firma del padre / tutor: ___________________________________
Nombre (impreso en letras de bloque): _______________________________________
Fecha: ________________________________________

