Medida 2
Si las cosas empeoran, queremos reforzar que todas las personas enfermas
(incluso el clero, el personal y voluntarios) tienen que quedarse en casa. Su
parroquia, si no lo ha hecho todavía, debe establecer las estaciones de lavado
de manos. Los mayores cambios vendrán en la Misa:
 Si se enferma y tiene síntomas de gripe, por favor permanezca en casa
(déjanos saber que está enfermo, y, si es posible, traemos la comunión a
usted)
 La comunión no se distribuirá bajo la forma de vino
 La comunión en la boca ya no se permite
 Haremos reverencia uno a otro como el signo de la paz
 No vamos a cogernos de las manos durante el Padre Nuestro
 El sacerdote, y los otros ministerios, no van a apretar la mano en saludo
 Lugares pare limpiar las manos están listos para su uso
 Las fuentes de agua bendita estarán cambiadas después de cada liturgia (al
mínimo, una vez cada día)

Preparación para
la Pandemia de Gripe
y otras Brotes de Gripe

Medida 3
Si las cosas se hacen más severos, también vamos a hacer los siguientes cambios:
 No se pasarán cestas para la colecta
 No se usaran libros de cantos ni misalitos
 Los asientos estarán en filas alternas (tanto como sea posible)
 Ya no se usará el confesionario “cerrado”
 La fuente de agua bendita estará vacía; habrá a su disposición agua bendita embotellada
 No habrán grupos grandes para bautismos, bodas o funerales
 La Liturgia de la Palabra para jóvenes y refrescos después de la misa están
suspendidos
Medida 4
Por último, puede ser necesario cancelar la misa por completo. Un folleto estará disponible para la oración en la casa.

La gripe, su parroquia, y usted...

(D) Recuperación
Tomará un tiempo para que las cosas para volver a la normalidad.
Vamos a hacer los cambios poco a poco y con el asesoramiento de los
funcionarios de salud pública.
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Este año, nos enfrentamos a un reto especial. Al acercarse la temporada
de gripe, no sólo tenemos que estar preocupados por la gripe regular (o
"gripe estacional"), pero también tenemos que estar preocupados por el
H1N1, una nueva forma de la gripe. Porque este es un nuevo virus de
influenza, casi todos nosotros seremos capaz de atraparlo. Por lo tanto,
es importante que nos preparemos para la temporada de gripe de este
año, cuidadosamente, no sólo como individuos y familias, pero, así como parroquias.
La Diócesis de Davenport ha elaborado una política para ayudar a las
parroquias estar preparados para este tipo de emergencia. La política
hace un llamamiento a las parroquias y escuelas a realizar ciertos cambios en la forma de hacer las cosas, dependiendo de cómo se propaga la
gripe y de la gravedad de la gripe en la gente. Hablamos de Preparación
Remota, Preparación Inmediata, Respuesta (en cuatro medidas), y de
Recuperación. La política completa se puede encontrar en nuestra página web: www.davenportdiocese.org.
Tenga en cuenta: A lo largo de un brote, vamos a tener las actualizaciones y las instrucciones en nuestro boletín. También debe visitar la página web de la diócesis para más información.
Estos son algunos puntos importantes para que usted sepa para cada
parte de nuestra política:
(A) Preparación Remota
Durante este tiempo, las parroquias deben fomentar una buena higiene
(como el lavado de manos por los ministros de la comunión antes y después de distribuir la comunión) y recordar a todos a quedarse en casa si
están enfermos. Recuerde: si usted está enfermo, usted no tiene la obligación de ir a misa.

(C) La Respuesta a la Amenaza
Nuestra respuesta a un brote incluye cuatro medidas:
Medida 1
Una vez que comienza un brote, parroquias deben mantener recordarle a la
gente:
Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua (o con un gel
con base de alcohol)

Cúbrase la boca y nariz cuando tosa o estornude; use pañuelos de
papel y deséchelos inmediatamente, y lávese las manos; si no tiene
pañuelos de papel, use el doblez del codo. Evite tocarse los ojos, la
nariz o la boca.
Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Si se
enferma y tiene síntomas de gripe: por favor permanezca en casa. Si
viene al la misa, por favor de no tomar del cáliz o recibir la comunión en la boca. Haremos reverencia uno a otro como el signo de la
paz. Por favor de no coger la mano de otros.
La mejor manera de prevenir la gripe es vacunarse contra la gripe
estacional. La vacuna contra la gripe estacional no protege contra la
gripe H1N1. La vacuna contra la gripe H1N1 se administrara como
una inyección separada cuando esté disponible.
También puede observar inserciones de anuncios describiendo lo que está sucediendo y lo que podría suceder si la situación se pone más grave. Usted debe
estar listo para la posibilidad de que las escuelas cerraran o programas se cancelaran.

(B) Preparación Inmediata
Cuando parece como si un brote va a suceder, las parroquias necesitan
asegurarse de que han hecho todos sus planes para un brote de gripe.
También necesitan asegurarse de que tengan los suministros que necesitan disponibles.
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