Oficina de Comunicaciones
4 de Marzo del 2020

Comunicado respecto a la enfermedad del coronavirus 2019
Debido a la preocupación respecto a la propagación de la enfermedad del coronavirus 2019
(COVID-19), la Diócesis de Owensboro quisiera tomar el tiempo de compartir algo de
información con nuestros sacerdotes, fieles, estudiantes y personal.
La diócesis está monitoreando de cerca información del Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de
Salud Pública de Kentucky (DPH) respecto a la propagación de esta enfermedad respiratoria.
La diócesis tiene una póliza sobre pandemia de influenza que sería adaptada y entraría en
efecto si el coronavirus se convierte en pandemia. Esto incluye ajustes hechos en términos de
la liturgia, parroquias, escuelas y eventos diocesanos.
Hasta hoy, 4 de marzo del 2020, existen cero casos confirmados en el Estado de Kentucky, y
más de 100 casos confirmados en los Estados Unidos. La evaluación del CDC del 2 de marzo
del 2020 citó: “Para la población estadounidense en general, quienes improbablemente serán
expuestos al virus en este momento, el riesgo inmediato de salud por el COVID-19 es
considerablemente bajo.” Mientras monitoreamos la situación, si algo cambiara; sacerdotes,
parroquias, escuelas y padres de familia serían notificados de inmediato.
En términos de la Misa, el Obispo William F. Medley cree que es prudente el no ofrecer el cáliz
(copas) conteniendo la Preciosa Sangre a la asamblea durante el tiempo de Cuaresma. Esto
será reevaluado pasada la Cuaresma y más recomendaciones serán dadas. Como siempre
durante el tiempo de las gripes, es permitido el ofrecer el signo de la paz sin el saludo de mano.
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) aconseja a sacerdotes,
diáconos y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión usar la higiene apropiada al
“lavarse las manos antes que la Misa comience” y que cualquier persona que esté enferma o
que esté sintiendo síntomas de enfermedad, “no están obligados asistir a la Misa” Por favor,
estén al pendiente de un correo electrónico posterior de Lauren Johnson, coordinadora de la
Oficina de Culto, para recibir precauciones adicionales respecto a la liturgia.
Este es un buen momento para recordarles a individuos, familias y escuelas de cuidado
preventivo diario para prevenir la propagación de cualquier tipo de virus:
•

Lávense las manos con jabón y agua hasta por lo menos 20 segundos. Utilicen un
desinfectante que contenga mínimo 60% de alcohol si agua y jabón no están
disponibles.

•

Eviten contacto con aquellos que estén enfermos. Quédense en casa si están enfermos.
(Deberán de no registrar fiebre alguna por 24 horas antes de cualquier contacto público)

•

Cúbranse la boca y nariz cuando tosan o destornuden con toallitas/papel higiénico,
luego tiren el papel y lávense las manos por lo menos 20 segundos o utilicen un
desinfectante que contenga alcohol.

•

Eviten tocarse los ojos, nariz y boca con manos no lavadas.

•

Limpien con frecuencia superficies y áreas tocadas.

Por favor mantengan esta situación del Coronavirus en oración. Oren por aquellos afectados e
impactados a través del mundo.
La USCCB ha proveído las peticiones siguientes para usarse:
•

Por aquellos que están sufriendo debido al presente brote de enfermedad, para que
puedan sanar, y por el feliz descanso de todos los que han muerto por esta enfermedad
en semanas recientes, Roguemos al Señor.

•

Por científicos, profesionales de la salud, oficiales públicos y todos quienes sirven al
bien común durante este tiempo difícil y de incertidumbre, para que sean llenados de
sabiduría y entendimiento, Roguemos al Señor.

•

Para que en tiempos de enfermedad nuestro Padre amoroso y de misericordia, refuerce
nuestra fe, confianza en su bondad y divina providencia, Roguemos al Señor.

•

Que nuestro Padre de compasión toque a todos los afectados por el presente brote con
salud y paz, Roguemos al Señor.

Para información adicional respecto a la enfermedad del Coronavirus 2019, por favor visiten:
https://www.cdc.gov/spanish/
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