Espacio físico
Guía de desarrollo

En conjunto con:
Diócesis de Rockford
Diócesis de Joliet
Diócesis de Peoria
Diócesis de Springfield
Diócesis de Belleville

Por favor, consulte con su diócesis local para cualquier cambio en este
documento

Estas directrices para el espacio físico en una iglesia reflejan la orientación actualizada de los
funcionarios gubernamentales, los profesionales médicos y las autoridades de la iglesia.
Estas directrices se basan en los requisitos actuales para 10 o menos personas en la iglesia en
cualquier momento. Excluyendo a todos los ministros y un ujier o un encargado de la recepción.
Las parroquias deben adaptarse sólo cuando sea necesario, pero teniendo cuidado de no infringir
las prácticas de distanciamiento social, cubrimiento del rostro y desinfección.
Las parroquias o los párrocos NO pueden alterar las directrices sobre el número de fieles
permitidos, el distanciamiento social, el cubrimiento del rostro o la desinfección aquí contenidas.

Espacio físico - 13 de mayo de 2020 8:00 AM

Página 2 de 8

Cómo desarrollar su plan
Espacio físico

Notas generales:
Una de las principales formas de reducir la posible propagación del virus del COVID-19 es mantener el
distanciamiento social recomendado (actualmente se recomienda que sea de seis pies en todas las direcciones) en
todo momento. Antes de la apertura, las parroquias deben determinar y marcar visiblemente las zonas apropiadas
para sentarse, estar de pie y esperar en toda la iglesia, y también determinar las directrices más eficaces de
circulación del tráfico interior para garantizar que se respeten los límites de capacidad y se limite la interacción entre
los feligreses y entre los feligreses y el personal.
El distanciamiento adecuado debe mantenerse en todo momento: mientras se está sentado, cuando se entra y se
sale de la iglesia, y cuando se está de pie y/o se espera. Sin embargo, las directrices de distanciamiento social no se
aplican a los miembros de la familia que viven en el mismo hogar, que pueden sentarse juntos. Nota: Las familias que
están sentadas juntas pueden requerir que se hagan ajustes a la disposición de los asientos existentes para
acomodar las directrices sobre el distanciamiento social
Serán necesarios encargados de la recepción y ujieres para manejar las directrices de distanciamiento social.
La parroquia debe tener marcas con cinta adhesiva en el suelo y en los bancos para ayudar en el movimiento y la
colocación de los feligreses para asegurar el cumplimiento de las directrices de distanciamiento físico y para
mantener a todos seguros.
Este documento se utilizará para ayudar en la preparación de la parroquia para la reapertura a la comunidad.
Se recomienda que se desarrolle un plan de espacio y que la iglesia se marque para el distanciamiento social con la
debida anticipación para asegurar que la parroquia esté lista para llevar a cabo los sacramentos y los rituales de
manera segura y que los voluntarios puedan ser capacitados y comprendan sus funciones y el flujo de los feligreses.

Suministros necesarios:
•
•
•

Cinta de pintor de color (potencialmente más de un color si se desea)
Cinta métrica
Señalización direccional
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Marcar los bancos
Mientras que cada edificio de la iglesia es único, las configuraciones de los asientos generalmente se ajustan a uno
pocos patrones.
Durante las fases 1 y 1A que es ahora, el límite de capacidad es de 10 personas más los ministros. Incluso estos
números deben mantener el distanciamiento social, por lo que los asientos deben ser marcados.
Para cuando llegue la Fase 2, la capacidad estimada permitida bajo las directrices de distanciamiento social puede
ser alrededor del 15-20% de la capacidad total de asientos del edificio de la iglesia. Prepárese ahora para este rango
de números.

•

Es importante recordar que deben mantenerse seis pies entre los feligreses, no sólo de lado a lado, sino de
adelante hacia atrás, en diagonal y a través de los pasillos.

•

En consecuencia, en la mayoría de los casos sólo se dispondrá de una de cada dos filas de asientos (una fila
vacía entre ellas) y los asientos se compensarán de fila a fila.

•

La distribución típica de los asientos será 3-2-3, 3-3-3, o 2-2-2, dependiendo de la longitud del banco.

Muestra de diseño en 3-3-3
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TAREA n. º 1
Marcar los bancos

Paso 1: Medir cada uno de los bancos para determinar
cuántos feligreses pueden caber con seguridad en cada
banco.

Paso 2: Marcar el respaldo del asiento con una cruz con cinta
de pintor para designar donde se sentará el feligrés.

Nota: Usted debe proporcionar un espacio adicional de 2 pies
para que los feligreses se sientan cómodamente dentro del
banco. Se requieren seis pies de espacio según las reglas de
distanciamiento social entre los feligreses, más un pie a cada
lado de la cruz.

Paso 3: Medir ocho pies y colocar otra cruz con cinta de
pintor.

Paso 4: Continuar este proceso hasta que el banco no tenga
espacio adicional disponible.
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Metodología para determinar el patrón de asientos: Planificación
•

Dejar la primera fila vacía.

•

Utilizar las tres filas siguientes para determinar un diseño de muestra:

•

Primero determinar cuántos asientos se pueden utilizar en un solo banco

•

A continuación, determinar cuál debe ser la distancia entre los asientos, de adelante hacia atrás y en
diagonal para mantenerse a 6 pies de distancia

•

Marcar los asientos con un trozo vertical de cinta de pintor en la parte delantera del respaldo del asiento,
envolviéndola en la parte superior del asiento, para su fácil identificación por delante o por detrás

•

Ponga cinta adhesiva en las entradas de las filas no utilizadas

•

Repetir el patrón en toda la iglesia

TAREA n. º 1
Patrón de asientos

Paso 1: Saltar una fila de bancos y poner una línea de cinta
adhesiva en la entrada para designar el banco como no
disponible para sentarse.

Nota: Esto proporcionará el distanciamiento social adecuado
delante y detrás de cada feligrés.

Paso 2: Escalonar los asientos para evitar que la gente se
siente en una sola fila para aumentar el distanciamiento
social.

Paso 3: Al sentar a los participantes, tener en claro que deben
sentarse en la cruz para asegurar el cumplimiento del
distanciamiento social.
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Sentar a las familias
Los patrones de asiento reales cambiarán si los miembros de la misma familia se sientan juntos. Por ejemplo, una
familia de cuatro personas sentadas juntas probablemente requerirá que los asientos vecinos permanezcan vacantes.
Los ujieres deben ser conscientes del impacto de sentar a grupos para evitar retrasos en sentar a los asistentes
durante cualquier celebración.
Podría ser útil designar ciertas secciones de los asientos de la iglesia para las familias.

TAREA n. º 1
Sentar a las familias

Una familia puede sentarse junta si han estado en
cuarentena juntos. Se debe tener especial cuidado para
asegurar que la familia esté a 6 pies de distancia de otros
feligreses.

Nota: Una familia puede necesitar un banco entero para
acomodarse al distanciamiento social.

Marcas en el suelo
Entrada principal/nártex
• Marcar el centro de la entrada principal y continuar colocando marcas cada 6 pies hasta que se llegue a la
entrada principal de la iglesia
•

Si se prevén baños u otras líneas/filas en el nártex o vestíbulo de entrada, se debe marcar el espacio
apropiado en el suelo en toda la zona

Pasillo principal
• Marcar el punto en el frente del pasillo principal donde el párroco se parará para dar la comunión u otros
servicios litúrgicos
•

Marcar el centro del pasillo en la primera fila, asegurándose de que haya un mínimo de seis pies entre esa
marca y donde el párroco o el ministro eucarístico se parará para dar la comunión

•

Continuar marcando espacios adicionales, al menos a seis pies de distancia, por el centro del pasillo detrás
de la marca inicial.

Parte delantera de la iglesia
• Marcar donde el párroco se parará para dar la comunión o durante los bautismos, bodas o funerales. En la
medida en que estos servicios se llevan a cabo en otro lugar de la iglesia, ajustar en consecuencia.
•

Proporcionando seis pies de distancia, marcar donde se pararán los miembros de la familia u otros
participantes.

Espacio físico - 13 de mayo de 2020 8:00 AM

Página 7 de 8

TAREA n. º 1
Claves visuales

Hay que hacer marcas en el suelo en toda la parroquia para
dar claves visuales a los feligreses. Esto le permitirá a usted
comunicar más fácilmente dónde la gente necesita estar de
pie durante la entrada, la salida, el rito y el sacramento.

Nota: Predeterminar dónde todos tienen que sentarse o
pararse para cada rito o sacramento y dejar esas
indicaciones en su lugar.

TAREA n. º 2
Claves visuales para los sacramentos y ritos

Las marcas adicionales en el suelo para cada sacramento o rito deben ser determinadas en base a la
configuración de su parroquia. Esto incluye las marcas para los feligreses, ujier, encargado de la recepción,
voluntarios y sacerdote/diácono.

Nota: Predeterminar dónde todos tienen que sentarse o pararse para cada rito o sacramento y dejar esas
indicaciones en su lugar.
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