
 ¡IMPORTANTE! ¡LEA TODO ANTES DE 
LLEVAR A SU NIÑO A CUALQUIER EVENTO EN PERSONA! 
Queremos que todos tengan una experiencia agradable y segura. Para hacer eso, todos 
jugamos un papel en mantener seguros a nuestra iglesia, personal, voluntarios, familias y 
niños. Holy Family sigue las pautas de los CDC y la Arquidiócesis de Atlanta para reunirse en 
persona. Su hijo debe estar inscrito en el programa 2020-21. Los miércoles por la noche y los 
domingos por la noche tendremos una opción limitada de registro de boletos en persona que se 
enviará a las familias inscritas en el programa Edge 2020-21. En persona tendrá 25 niños o 
menos en cada oferta. Debe registrar a sus hijos para obtener un boleto en persona antes de 
asistir a cualquier evento en persona. Antes de registrarse para un evento en persona. 
 
Se espera que los padres mantengan a sus hijos en casa si están enfermos y 
usen nuestra opción virtual o la opción de escuela en casa. 
 
• Carpool es el único método para dejar y recoger a los 

niños. Conduzca su automóvil hasta el frente, donde está la entrada de la puerta lateral 
cubierta a la iglesia. Su hijo saldrá del automóvil. Tomaremos la temperatura de su hijo. Si 
la temperatura de su hijo es inferior a 100 grados Fahrenheit, se le indicará que proceda al 
área de programación. Si la temperatura de su hijo es de 100 grados Fahrenheit o> 
volverá inmediatamente al automóvil y se irá a casa con usted. 

• Se requiere una cubierta de tela que cubra la nariz y la boca en todo momento mientras se 
encuentre en las instalaciones. La máscara está destinada a proteger a otras personas en 
caso de que esté infectado. Puede transmitir COVID-19 a otras personas, incluso si no se 
siente enfermo. 

• Siga prácticas de higiene saludables en todo momento. Lavarse las manos con 
regularidad antes de tocar superficies o tocarse la cara. 

• Se mantendrá la distancia física en todo momento mientras esté en las instalaciones. 
• Protocolo de la iglesia implementado para en 

persona: https://www.holyfamilycc.org/reopening 
 

PREGUNTAS DE PRUEBA: Antes de llevar a sus hijos adolescentes a cualquier 
evento en persona relacionado con la iglesia, debe poder responder NO a TODAS 
estas preguntas. Si no puede responder NO a TODAS estas preguntas el DÍA DEL 
EVENTO, deberá mantener a sus hijos adolescentes en casa esta semana y como 

se indica a continuación: 
 

• ¿Su hijo/a adolescente tiene una temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más? (No 
tome su temperatura dentro de los 30 minutos posteriores al ejercicio o después de 
tomar medicamentos que podrían bajar su temperatura, como el acetaminofén).  

• ¿Su hijo/a adolescente tiene dificultad para respirar?  
• ¿Su hijo/a adolescente tiene tos que le causa dificultad para respirar? (Si su hijo 

adolescente tiene tos crónica alérgica / asmática, ¿habrá un cambio en la tos con 
respecto al valor inicial?)  

• ¿Su hijo/a adolescente tiene diarrea, vómitos o dolor abdominal?  
• ¿Su hijo/a adolescente tiene un fuerte dolor de cabeza, especialmente con fiebre?  
• ¿Su hijo/a adolescente tiene escalofríos o dolores corporales?  
• ¿Ha perdido su hijo/a adolescente la capacidad de oler / saborear? 
• ¿Ha estado su hijo/a adolescente en contacto con alguien en tratamiento o expuesto a 

alguien con un resultado de prueba COVID-19 positivo + confirmado en los últimos 14 

https://www.holyfamilycc.org/reopening


días? (En caso afirmativo, deberá esperar 14 días desde el momento de la exposición 
antes de poder asistir a un evento en persona).  

• ¿Su hijo/a adolescente ha sido examinado por COVID-19 con un resultado positivo o 
pendiente en los últimos 14 días? (En caso afirmativo, deberá esperar 14 días Y volver 
a realizar la prueba con un resultado negativo antes de poder asistir a un evento en 
persona).  

• ¿Su hijo/a adolescente ha viajado o vivido en un área donde el departamento de salud 
local, tribal, territorial o estatal está reportando un gran número de casos de COVID-19 
como un punto crítico por parte de los CDC? 

• ¿Vive su hijo/a adolescente en un área de alta transmisión comunitaria descrita como 
un punto de acceso por los CDC? 

 
Gracias por confirmar que examinó a su hijo en casa. Si no puede llevar a su hijo a un 
evento en persona, puede verlo virtualmente en línea o educarlo en casa. Si el evento 
se transmite en vivo, puede verlo en línea. ¡Esperamos tener a su hijo en nuestro 
programa EDGE este año! 
 


