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COVID19 Forma de Salud y Seguridad Específicamente para 
Negocios de: 

LUGARES de ADORACION RELIGIOSOS 
 

AL NOTAR: Antes de certificar su conformidad en www.mendocinocountybusiness.org, se 
tiene que leer e implementar las guías del Condado de Mendocino para Teatros y Centros de 
Entretenimiento emitidos por el 12 de Junio, 2020 Orden del Salud Pública.  

En orden para llenar esta forma y crear un plan de salud y seguridad para su negocio, refiere a 
estas guías: State of California Guidelines for Places of Worship, County of Mendocino Public 
Health Order dated June 19, 2020 y County of Mendocino Facial Coverings Order dated June 
19, 2020. Un plan de salud y seguridad es obligado para operar. 

 
1. Describe el tipo de signos que vas a tener y donde sean puestos. 

2. Describe el equipo de protección personal (PPE) proporcionado a sus empleados, voluntarios y 

congregantes.  

3. Describe su plan para entrenar empleados y trabajadores temporales en el uso de PPE; desinfección; 

esterilización y otras técnicas de limpieza. 

4. Describe el método de limpiar linos y ropas religiosas. 

5. Describe su plan para proteger la salud de sus empleados y voluntarios. 

6. Describe su plan para proteger la salud de los congregantes. 

7. Describe cómo usted va prevenir montones de gente acercándose a su instalación. 

8. Describe cómo va imponer distancias físicas entre la gente en su instalación. 

9. Describe modos alternativos para adorar religiosamente, por ejemplo, transmitir en vivo la misa por 

la red o televisión. 

10. Si se aplica, describe el modo de pago que va usar (modos sin contacto son preferidas). 
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11. Describe cómo va asegurarse que artículos compartidos son desinfectadas. 

12. Describe el límite de congregantes permitidos por la instalación/iglesia al interior y al aire libre. 

13. Describe el límite del número de servicios y cuales modos para mantener un grupo estable de 

congregantes. 

14. Niños asisten lugares religiosos. ¿Que son sus planes para cuidar niños durante los servicios? 

15. Describe cómo usted va configurar las sillas y zonas para caminar para mantener seis (6) pies de 

distancia entre congregantes. 

16. Describe alternativos por el uso de artículos como fuentes, recipientes, fregaderos/lavabos y otros 

artículos usado durante servicios para evitar la contaminación de agua.  

17. Si se aplica, describe cómo usted va indicar la entrada y salida dentro/afuera de su instalación. 

18. Describe sus modos de configurar áreas de estacionamiento para evitar puntos de congregación.   

19. Describe cómo usted va asegurar distancias físicas dentro de los baños. 

20. Si su instalación/iglesia sirve comida o bebidas, describe las medidas que usted va tomar para 

asegurar la seguridad de sus congregantes y empleados. 

21. Cantando y dando oraciones en grupo son conocidos al transmitir el virus de COVID-19. Describe 

cuales métodos tomaron para modificar cómo cantan y oran para evitar transmisión. 

 

El Plan de Salud y Seguridad de su Negocio será parte del Registro Público. 


