
 

PROTOCOLO DE PRECAUCIÓN DE SALUD 
EN EL EDIFICIO SALVADOR RESUCITADO 

 
 Nuestro personal de mantenimiento realiza limpiezas germicidas regulares de 

todas las áreas de superficie de alto tráfico. 
 

 Se han puesto a disposición estaciones adicionales de desinfección de manos; 
utilícelos antes de tocar cualquier superficie en el sitio. 

 

 Solo SEIS sillas permanecen en la capilla; no más de SEIS personas permitidas 
en la capilla en cualquier momento. 

 

 Asientos en el santuario incluye áreas acordonadas que ya no están disponibles 
para sentarse. 

 
OPORTUNIDADES CONTINUAS PARA LA 
ADORACIÓN Y PARA ESTAR CONECTADO 

 
 Confesiones individuales en español solamente con cita previa los Domingos en el 

Bay 3 con el Padre Edison. Utilice el lobby y el pasillo hacia la Bay 3 como área de 
espera para cumplir con las pautas de distanciamiento social de los CDC. Un 
miembro del personal estará disponible para darle instrucciones específicas. 

 

 Confesiones individuales en Ingles los Sabados de 3:00-4:00 p.m. en el Bay 3 con 
el Padre Tom Krenik. Utilizar el lobby y el pasillo hacia la Bay 3 como área de 
espera para cumplir con las pautas de distanciamiento social de los CDC. Un 
miembro del personal estará disponible para darle instrucciones específicas. 

 

 Música de fondo pacífica y reflexiva en el Santuario de lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. para una reflexión individual tranquila y tiempo de oración. 

 

 Ore las Estaciones de la Cruz en el Santuario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
3:00 p.m. 

 

 La Capilla está abierta de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. para la oración 
individual 

 

 Recoja el último boletín en el estante de boletines de los bienes comunes. 
 
NECESITAMOS SU APOYO CONTINUO, ESPIRTUAL Y FINANCIERO. COMO 
ACTUALMENTE NO OFRECEMOS MISAS O GRANDES EVENTOS, MUCHOS DE NUESTRO 
EMPLEADOS HAN SIDO REQUERIDO A QUEDARSE EN CASA. SI TIENE PREGUNTAS 
PORFAVOR DE LLAMAR A LA OFICINA AL A (952) 431-5222.   
 
CONTINÚE PARA APOYARNOS CON SUS DONACIONES/CONTRIBUCIONES. PUEDE 
DEJAR LOS SOBRES DE CONTRIBUCIÓN EN LA OFICINA DURANTE HORAS DE OFICINA 
O ENVIARLOS EN EL CORREO. ENTREGUE ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE  TEXTO  
PARA DAR EN (952) 649-5094 O EN RISENSAVIOR.ORG. 


