
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOGER LAS ETIQUETAS 

Se pueden usar varios árboles: 

• Los voluntarios usando mascarillas y guantes 
colocan etiquetas en cada árbol. 

• Los árboles pueden estar separados en el área de la 
entrada (NO en el santuario), en un lugar de la 
parroquia al que los miembros de la parroquia 
puedan acceder a todos los lados de un árbol. 

Se invita a los miembros de la parroquia a seleccionar 
una etiqueta del árbol antes y después de las Misas los 
fines de semana que sean convenientes para la 
parroquia. 

• Cada árbol debe tener un voluntario que 
monitoree la cantidad de personas permitidas a 
quitar una etiqueta del árbol a la vez. Dos 
personas en el árbol a la vez es el máximo ideal. 

• Las personas deben desinfectarse las manos antes 
de elegir una etiqueta. 

- Una vez que se elige una etiqueta, la persona 
regresa a su banca o sale de la iglesia 

 
Otras opciones de selección de etiquetas: 

 
Selección electrónica de etiquetas a través de una 
página de registro en línea que establece la 
parroquia. 

• Entregar las donaciones puede ser como se describe a la 
derecha. 

Los miembros del Comité de Asuntos Sociales u 
otros voluntarios pueden entregar las etiquetas antes 
y después de la Misa a las personas en las bancas. Lo 
que reciben, es lo que tienen. 

• Entregar las donaciones puede ser como se describe a la 
derecha. 

ENTREGAR LAS DONACIONES 

Se recuerda a los miembros de la parroquia que usen 
guantes y mascarillas cuando envuelvan los artículos 
que serán donados. 

Opción 1 
Las donaciones se devuelven a la parroquia en una 
fecha elegida. Las donaciones se llevan al árbol de la 
organización y se entregan a voluntarios usando 
mascarillas y guantes que luego colocan los regalos 
cerca del árbol. 

Opción 2 
Las donaciones se recogen en la entrada de la 
parroquia por voluntarios usando mascarillas y 
guantes que llevan las donaciones a lugares específicos 
para cada organización representada. 

• Esta opción elimina la necesidad de clasificar los regalos 
al final, ya que todos los regalos se han clasificado a 
medida que se devuelven. 

DIÓCESIS DE OWENSBORO 

ÁRBOL DE DONACIONES 

No importa de qué manera 
decida hacer un árbol de 
donaciones, LA 
COMUNICACIÓN ES 
CLAVE. 

Póngase en contacto con la organización 
que recibe ayuda antes de hacer planes 
para el árbol de donaciones. Algunas 
organizaciones solo aceptan donaciones 
monetarias este año para reducir el 
contacto. 



VENTAS SCRIP/CORONAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los sobres se colocan donde la distribución puede ser monitoreada por un miembro del personal o un 
voluntario. 

• Forma una fila usando el distanciamiento social. 

• La gente usa desinfectante de manos justo antes de seleccionar los sobres, pero después 
de haber dado su dinero. 

1. Pagar 
2. Desinfectar las manos 
3. Seleccionar sobre 

 
 
 
 
 

 
 

• Ponga la mesa de ventas para que se pueda formar una línea usando el distanciamiento social. 

• Las mascarillas tienen que ser utilizadas por los vendedores, así como también por aquellos que 
están haciendo la compra. 

• El desinfectante de manos tiene que usarse antes y después de cada venta. 

• La mesa de ventas debe limpiarse entre clientes. 

• Si se van a utilizar lapiceros, la mesa de ventas debe tener un "recipiente para lapiceros 
limpios" y un "recipiente para lapiceros sucios". Los lapiceros sucios deben desecharse o 
desinfectarse después de su uso. 

• Tener una forma de pagar por adelantado para un pedido sería ideal, entonces todo lo que 
sucedería en la mesa de ventas sería recogerlo. 

DIÓCESIS DE OWENSBORO 

VENTA de Flores Nochebuenas 
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