Diócesis de Oregon, líneas generales para COVID
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Queridos amigos en Cristo,

Las noticias sobre la propagación de la variante Delta de COVID-19 han generado preguntas por
parte de la gente con respecto a nuestras Líneas y Pautas Generales para la reapertura de los edificios
de la Iglesia del 21 de mayo de 2021. Estamos observando de cerca cómo California y otros estados
están comenzando a restablecer los mandatos en el uso de cubre bocas para el interior de los
edificios. A partir de hoy, 27 de julio de 2021, nuestras pautas diocesanas reflejan las pautas y
protocolos del estado de Oregon.
En el caso de que el estado de Oregon o sus condados cambien sus restricciones, dichas
restricciones tomarán prioridad sobre nuestras pautas diocesanas. Ayer, el condado de Multnomah
emitió una actualización en la que “recomendaba encarecidamente” que las personas usen cubre
boca cuando estén adentro de un lugar de reunión. Esta actualización tiene prioridad sobre las
pautas diocesanas y ahora se aplica a nuestras parroquias y misiones en el condado de Multnomah.
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que las parroquias y misiones ubicadas en el condado
de Multnomah usen cubre boca en el interior de los edificios.
Los últimos informes de la variante Delta confirman que ahora hay infecciones que han cruzado la
vacuna (personas completamente vacunadas que se infectan con la variante Delta). Algunas de
nuestras congregaciones continúan siguiendo pautas más estrictas que las del estado o condado.
Respaldamos estas decisiones ya que reflejan el contexto específico de cada congregación. Sin
embargo, pedimos que los protocolos no sean menores que los de la diócesis, el estado o el
condado.
Las personas que no están vacunadas son más del 99% de las que contraen la variante Delta. Una
vez infectados, los no vacunados son más propensos a enfermedades graves y a la posibilidad de
muerte. Continúe alentando a las personas a que se vacunen; comparta información sobre dónde
vacunarse y comparta nuestras historias de vacunación para ayudar a disipar la información errónea
sobre la vacuna.
Estamos llamados a cuidarnos unos a otros y a nosotros mismos. El virus no tiene en cuenta
nuestras afiliaciones políticas, sociales o religiosas. Las medidas que tomemos para proteger a los
demás también nos protegerán a nosotros mismos. En caso de duda sobre los protocolos, use un
cubre boca y recuerde lavarse las manos frecuentemente.
En Cristo,
Obispa Diana

