“AMA A TU PRÓJIMO”
Acuse de recibo
Como cristianos estamos llamados a practicar la virtud de la caridad, que incluye el mandato
para amar al prójimo como a sí mismo (Mc 12:31). El Señor nos exhorta especialmente a cuidar
de los más vulnerables entre nosotros, diciendo: "todo lo que habéis hecho por los más
pequeños lo habéis hecho por mí" (Mt 25:40). El amor al prójimo exige, entre otras cosas, que
evitemos, si es posible, exponer a los demás a enfermedades infecciosas, especialmente a los
niños y a los adultos vulnerables. En tiempos de pandemia esta preocupación es especialmente
importante.
Por lo tanto, durante el brote del Coronavirus COVID-19, pedimos que todos los que se reúnan
en la parroquia, incluyendo los padres en nombre de sus hijos, actúen con prudencia y
precaución cuando decidan asistir a cualquier clase o reunión en persona, y por preocupación
por el bienestar de los demás miembros de nuestra familia parroquial, permanezcan en sus
casas si ellos o alguien con quien hayan estado en contacto cercano han dado positivo en el
examen del COVID-19 o están experimentando cualquiera de los siguientes síntomas
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identificados por el Centro para el Control de Enfermedades.
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Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Pérdida de sabor u olor
Dolor de garganta
Congestión o goteo nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

De acuerdo con las directrices del CDC, sólo es seguro que alguien esté cerca de otros diez días
después los síntomas aparecen por primera vez y después de 24 horas sin fiebre (sin
medicación para reducir la fiebre), o diez días después de una prueba positiva sin síntomas.
También pedimos que cualquier persona que dé positivo en la prueba de COVID-19, incluyendo
a los padres en nombre de sus hijos, que haya participado en una en persona en la parroquia
dentro de los 14 días de su prueba positiva por favor notifique a la parroquia.
Al firmar abajo, reconozco la importancia de la solicitud anterior y estoy de acuerdo en cumplir
con ella y con cualquier guía aplicable establecida por la parroquia (incluyendo el uso de cubre
bocas para la cara, sanitización y requisitos de distanciamiento social) para que yo o mi(s)
hijo(s) participe(n) en actividades en persona en la Iglesia Católica del St. Elizabeth, Boone, NC.

______________________________
Nombre del padre o de la madre

______________________________
Firma
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

___________
Fecha

