
Querida Familia, 
 
Estos muchos meses de pandemia han sido difíciles para todos. Con meses de auto cuarentena y las 
instrucciones de la Arquidiócesis y el condado de Marion que limitan el tamaño de nuestras reuniones, 
se establecieron muchas restricciones. Con el deseo de seguridad para todos hemos planificado la 
reapertura de nuestras instalaciones. Primero regresamos a las celebraciones públicas de los 
sacramentos. Nuestro año escolar ha comenzado y nuestro ministerio escolar ha hecho un gran trabajo 
en la preparación e implementación de sus planes operativos y de instrucción. Nuestro programa de 
educación religiosa de la doctrina se está preparando para comenzar el primer domingo de octubre. 
 
Estamos listos para abrir nuevamente nuestras instalaciones para los ministerios parroquiales. Para 
hacer esto, tenemos que seguir las pautas del condado de Marion sobre prácticas seguras. Nuestras 
instalaciones volverán a abrir para uso del ministerio parroquial el martes 8 de septiembre. Los líderes 
ministeriales pueden comenzar a reservar espacio. Tenga en cuenta que cada salón tiene un límite de 
capacidad que mantiene el distanciamiento social. Cada espacio debe ser desinfectado al terminar su 
reunión. Es obligatorio el uso de mascarillas que cubran la nariz y la boca  y desinfectante de manos. 
Finalmente, todos los participantes deben registrarse con su nombre e información de contacto para 
que podamos contactar a los participantes y dar un seguimiento si es necesario. Por último, si tiene 
síntomas de COVID 19, alguna enfermedad o ha estado expuesto a alguien con COVID 19 dentro de los 
14 días anteriores a un evento en Santa Mónica, quédese en casa. Queremos mantener nuestras 
instalaciones abiertas a los ministerios, por lo que esto requiere que todos hagamos nuestra parte. 
Además, puede utilizar espacios al aire libre. Las terrazas del PYC y PMC están disponibles para su uso, 
así como nuestros estacionamientos. Para los espacios al aire libre, los participantes deben traer sus 
propias sillas. Los salones de la escuela y el Upper Room que se encuentran en el edificio de la escuela 
no estarán disponibles. 
 
A continuación se muestran nuestros espacios para reuniones con capacidad de ocupación. Estos 
espacios interiores están configurados para adaptarse a su capacidad, por lo que no debe mover ni las 
silla ni las mesas. 
 
San Agustín - 40 
Sagrada Familia - 20 
Parlor - 8 
Salón de Conferencia de la Parroquia - 6 
PMC 1&2 - 24 
PMC 3 - 6 
PYC planta baja (salón con vidrio) - 6 
PYC planta baja (principal) - 8 
PYC planta alta - 20 
PYC Terraza – Los participantes deben de estar por lo  menos 6 pies separados 
PMC Terraza – Los participantes deben de estar por lo  menos 6 pies separados 
 
Gracias por su paciencia y comprensión. 
 
Dios le Bendiga, 

 
 
 

P. John 
 


