
Nueva política de cubrebocas y distanciamiento, 14 de mayo 2021 

 

Tras la nueva guía publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por 

sus siglas en inglés), la gobernadora anunció el 13 de mayo de 2021 que los habitantes de Oregon que 

están completamente vacunados ya no necesitan usar cubrebocas o mantener el distanciamiento social 

en la mayoría de los espacios públicos. 

Con efecto inmediato, las iglesias en el oeste de Oregon pueden permitir que las personas que están 

completamente vacunadas asistan a misas y reuniones de fe sin usar cubrebocas o mantener el 

distanciamiento social. Los párrocos aún necesitarán reservar espacio en las iglesias para aquellos que 

no están completamente vacunados, los cuales están requeridos a usar cubrebocas y mantener una 

distancia de 6 pies entre familias. Se debe instruir a los fieles que las restricciones relajadas se 

implementarán con el sistema de honor. Quienes se presentan sin cubrebocas para asistir a la iglesia 

están afirmando que están completamente vacunados. Tengan en cuenta que algunas personas que 

están completamente vacunadas aún podrán preferir usar un cubrebocas y mantener el distanciamiento 

social en la iglesia.  Están bienvenidos a hacerlo. 

Uno está completamente vacunado cuando han pasado al menos dos semanas desde la segunda 

inyección de las vacunas Pfizer y Moderna (y una inyección de la vacuna Johnson & Johnson). No se 

debe intentar obtener ninguna verificación de ser completamente vacunado de cualquier persona, ya 

sea verbalmente, por escrito, o por otra manera. No es requerido. Quienes no están completamente 

vacunados deben ser igualmente bienvenidos y animados a asistir a misas y reuniones. Quienes no están 

completamente vacunados no deben de sentir ningún tipo de discriminación. 

Con este fin, puede ser mejor designar un lado de la iglesia para los que están completamente 

vacunados y el otro lado para los que no están vacunados para evitar que un grupo sea relegado a la 

parte trasera de la iglesia. Ya no son requeridos los limites según un porcentaje de capacidad para las 

iglesias (anteriormente 50%, según mi directiva). 

Les estoy confiando a los párrocos y administradores pastorales que implementen la nueva política lo 

mejor que puedan, y los animo a que continúen trabajando con los líderes de su parroquia para hacer 

los cambios y ajustes necesarios. También entiendo que puede ser un desafío hacer ajustes a tiempo 

para las misas de este fin de semana [el 16-17 de mayo]. 

Recomiendo que los sacerdotes y ministros que están completamente vacunados todavía usen 

cubrebocas durante la distribución de la Sagrada Comunión en la Misa, pero esto no es un requisito. 

También recomiendo que todos los ujieres y porteros sigan usando cubrebocas. Confió en la discreción 

de cada párroco, en como determinará la política de su parroquia. 

Por favor, continúen acomodando a las personas con condiciones médicas que les impiden el uso de 

cubrebocas (quienes no están completamente vacunadas) en un espacio separado, como un salón de 

niños/bebes o un desván de coro. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Todd Cooper, presidente de mi equipo de respuesta a 

COVID-19 por medio de tcooper@archdpdx.org. 

 

Gracias a todos por su buen trabajo en nombre de Cristo y su pueblo aquí en el oeste de Oregon. 

Permanezcan en mi corazón y en mis oraciones 


