
Abril 2, 2020 

Mis queridos Hermanos y Hermanas: 

Aquí en Nuestra Señora de Lourdes hemos estado trabajando con diligencia para salvaguardar la 

salud de nuestra comunidad de fe en este tiempo en que el COVID-19 virus está siendo una 

amenaza a la salud pública. Ayer se me informó que un individuo de nuestra iglesia ha dado 

positivo con el COVID-19. Los síntomas empezaron el 26 de marzo y el resultado positivo del  

examen se tuvo el 30. Por favor ofrezcan sus oraciones por este miembro de nuestra comunidad. 

Agradecemos a la familia por alertarnos, y aunque hay muchos lugares donde todos podemos 

infectarnos, la precaución nunca será suficiente. Por eso quisimos dar esta información lo antes 

posible. Hasta el momento no tenemos confirmación de riesgos de infección en nuestra 

localidad, pero estamos tomando medidas como parte del esfuerzo para asegurar la salud de la 

completa comunidad de fe. La salud y la seguridad de todos los que pertenecen a la parroquia es 

de gran importancia para nosotros. Entendemos que este caso fue notificado de acuerdo a las 

normas del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles y por algún agente de 

salud. Se ha comunicado a la Arquidiócesis de Los Angeles, que se mantiene en comunicación 

con el Departamento de Salud para asegurarnos dar los pasos necesarios en esta situación. 

A continuación, proporcionamos las ligas (links) del Departamento de Salud del Condado 

referente al CONVID-19: 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/CoronavirusInfographicEnglish.pdf  

FAQs: 
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQ.pdf 

COVID-19 recursos previsorios para organizaciones religiosas 
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceFaithBasedOrgsEnglish.pdf  

 
?Qué hacer en casos de estar expuestos?: 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeQuarantine.pdf 

 

Por favor continúen vigilando su salud. Si hay síntomas asociados con el CONVID-19, por favor  

consulten inmediatamente a su doctor. Para proteger la privacidad del individuo, y de acuerdo 

con las leyes federales y estatales, no reservamos dar información personal. La privacidad de la 

familia también debe respetarse. 

 

Seguimos orando por quienes son impactados por las circunstancias de la pandemia. 
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