
               AVISO: MEDIDAS EN SAN LUCAS PARA REDUCIR RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 
               Por favor tome nota de las siguientes medidas que se han tomado en San Lucas 
               para reducir el riesgo de COVID-19: 
 
1. La obligación de asistir a la Misa Dominical, está suspendida. Continua la transmisión YouTube. 
 
2. Para aquellos que deciden asistir personalmente a la Misa las siguientes medidas están en pie: 
    a. Guardar la Distancia Social es obligatoria, las sillas están colocadas para proveer los 6 pies de distancia entre las                    
 diferentes familias. La capacidad, por tanto, está limitada a menos de la mitad (50%) de la capacidad normal      
 (cumpliendo con los requisitos del Estado de Carolina del Norte para restaurantes y otros lugares de reunión) 

   b. El uso de la mascarilla es obligatorio. 
      
     c.  Después de cada Misa, superficies de uso frecuente son desinfectadas usando     
                desinfectantes aprobados por CDC/EPA- para COVID-19. 
 
    d.   Los baños están limitados a los de uso personal único para emergencia en el       
               pasillo de Formación de Fe y en el pasillo de las oficinas, Los baños múltiples 
               están clausurados y con avisos para usar los baños de uso único. 
      
    e.    La congregación no debe cantar. 
 
    f.    Los coros están limitados a no más de 5 personas, de las cuales solo 3 pueden 
                cantar y estar a 6 pies de distancia entre ellos y la comunidad. 
 
    g.    No habrá Monaguillos ni Ministros de Eucaristía. 
 
    h.   Para las colectas se ha dispuesto una mesa junto a la pila bautismal con dos canastas: una para la colecta semanal 
 y segundas colectas y otra para la colecta de la construcción de la nueva Iglesia.  Se recomienda usar el sitio de 
 internet de San Lucas para hacer su donación en línea o enviar su sobre por correo a la dirección de la lglesia. 
 
    i.     La impresión del Boletín está limitada. 
 
    j.     Las fuentecillas de agua bendita permanecen vacías y la fuente bautismal cubierta. 
    
    k.    Desinfectante para las manos está disponible en múltiples lugares. 
 
    l.     Las puertas de acceso están abiertas antes y después de la Misa, para evitar el 
              contacto con ellas 
 
    m.   Áreas de Música, Micrófonos y Audio Visual son desinfectadas regularmente. 
        
    n.    Avisos recomendados por CDC, están colocados en las puertas. 
 
3. Los Ministerios continúan sus reuniones virtuales o afuera. Solo personal autorizado dirige actividades en la Iglesia. 
 
4.  Cuando se conocen casos positivos de COVID-19, la comunidad es notificada electrónicamente. 


