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Objetivo 
Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y Condiciones de los 
locales y personal para el desarrollo de actividades en Iglesias y centros de culto religioso; 
en el marco de la emergencia sanitaria por la Pandemia de Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 

Protocolo: 
El coronavirus (SARS-CoV-2) es un virus nuevo, desconocido anteriormente en las 
patologías humanas, se transmite por vía respiratoria a través de las gotas de más de 
5 micras por tos, estornudos, contacto directo entre personas y el periodo de incubación 
puede variar entre 2 y 14 días. 
 
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos de público conocimiento respecto a la 
pandemia y las reglamentaciones definidas por las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales, el Comité Municipal Para la Reactivación Social y Económica de Acuña, 
presenta este modelo de Protocolo con las medidas de Higiene y Condiciones 
necesarias para el desarrollo de los servicios en este documento mencionados, mismo 
que podrá ser modificado en la medida que las autoridades emitan nuevas 
disposiciones. 
 

Capacitación del personal 
Los propietarios de los establecimientos, deberán capacitar a la totalidad del personal 
involucrado en sus servicios, con la recomendación de obtener la certificación por parte 
del IMSS, tomando el taller virtual que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://climss.imss.gob.mx/ 
 

 
 

Recomendaciones preventivas generales 
Previo al ingreso / inicio de las actividades 
• Se restringe, no se impide el ingreso a personas mayores de 60 años, se impide 
el acceso a menores de edad, embarazadas y personal con afecciones crónicas. 
• Diariamente y previo al inicio de las actividades se deberá realizar el control de 
la temperatura a todo el personal sin excepción alguna, si la misma supera los 37,6 ºC, 
se comunicará al CRUM 911, o se canalizará al servicio médico del trabajador. 
• Al ingreso, previo al uso de instalaciones y materiales, la totalidad del personal 
debe higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o liquido al 70%. 
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En el local de servicio: 
 

• Sanitizar / desinfectar el establecimiento antes de iniciar actividades y 
durante el uso del mismo (Presentar programa de horarios/frecuencia de 
desafectación), hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos del 
0.5% (preparación diaria para evitar la pérdida de la efectividad de la 
sustancia preparada) o con productos registrados certificados para 
eliminar SARS-CoV-2. (Se deben de intensificar las medidas de limpieza 
e higiene, principalmente en aquellas superficies que se manipulan con 
frecuencia como: manijas, muebles de recepción, sillas antes / después 
de cada servicio realizado). 

 
 

• En el caso de comercios ubicados en el Zonas densamente pobladas y 
centros comerciales, colocar filtros sanitarios en entradas de cada 
establecimiento (dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante 
base alcohol al 70%, uso obligatorio de cubrebocas (Señalización del uso 
obligatorio del mismo). Supervisión con termómetro a distancia, para 
restringir el acceso de personas con temperatura arriba de 37.6 grados 
C, y/o con síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal o conjuntival, 
tos seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril) y solicitarles se pongan 
en contacto con las autoridades sanitarias. 

 

     • Instalar en las entradas tapetes con sanitizador, para limpieza de 

calzado. 

 

Medidas preventivas. 
 

• Implementar el filtro sanitario para los feligreses controlando la 
temperatura a la entrada y asegurando la distancia de sana distancia. 
uso obligatorio de cubrebocas (Señalización del uso obligatorio del 
mismo)). Supervisión con termómetro a distancia, para restringir el 
acceso de personas con temperatura arriba de 37.6 grados, y/o con 
síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal o conjuntival, tos seca o 
productiva, lagrimeo, aspecto febril) y solicitarles se pongan en contacto 
con las autoridades sanitarias. 

 
• En el caso de un Dirigente Religioso al que se haya diagnosticado 

COVID-19, este podrá volver al servicio cuando se obtenga certificado 
médico del servicio de salud correspondiente, que lo autoriza a regresar. 

 

• No se debe permitir que un feligrés o integrante de la iglesia que muestre 
síntomas o haya tenido contacto con una persona confirmada como 
portadora de COVID-19, se presente en el lugar de culto, hasta no tener 
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una constancia o certificado médico que demuestre su buena salud; que 
tuvo un resultado negativo de ser portador de COVID-19 y que no 
representa un riesgo de contagio para las demás personas. 

 

• Evitar llevar joyas en la zona de las manos (pulseras, relojes, anillos) y 
llevar el cabello recogido. 

 
• Capacitar a todos los encargados de la limpieza y desinfección 

apropiadas, la higiene de las manos con agua y jabón o gel antibacterial 
al 70%, así como el uso de cubre bocas en todo momento. 

 
• Proveer el equipo de protección personal, a Dirigentes y feligreses, que 

incluyen cubre bocas, guantes, lentes protectores y/o caretas. 
 

Asegurar la sana distancia entre los fieles, se recomienda identificar los espacios donde 
podrán ocupar un lugar en bancas compartidas para asegurar la distancia correspondiente 
(1.5 mts). 
 
• Evitar la aglomeración en el acceso al Templo, es preciso marcar en el suelo con un 
señalamiento la distancia de 1,5 mts. entre una persona y otra, para el acceso (en la 
medida posible). 
 
• Establecer un horario diferenciado de atención para poblaciones vulnerables, como 
adultos mayores, pacientes crónicos y personas con necesidades especiales. 
 
• Evitar la asistencia de los niños(as) menores de 12 años en la celebración. (Usaremos 
como referencia las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, una vez que sea 
posible asistir a clase, comenzarán a tener parte en la celebración). 
 
• Se deberá ocupar el 50% de su capacidad habitual con el objetivo de asegurar la sana 
distancia. 
 
• Asegurar que en los sanitarios se encuentren higiénicos, con jabón de manos, papel y 
gel antibacterial y no permitir el paso de dos personas. 
 
• En la medida posible favorecer la ventilación natural o en su caso controlar/evitar el aire 
de unidades de enfriamiento AC/ ventiladores directo al personal. 
 
• Los encargados de dirigir cada servicio (además del cubrebocas) tomará cada uno el 
micrófono envuelto en un pañuelo desechable, que no será el mismo para todos. 
 
• Las personas que recogen la colecta durante la celebración, deberán tomar los cepos 
con un pañuelo desechable. 
 
• Estas medidas aplican hasta el día 31 de julio o a nuevo aviso por parte del Subcomité 
Regional de Salud. 
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Interacción con los Feligreses: 
• Fomentar la no asistencia de las personas de los grupos de riesgo: personas mayores, 
mujeres embarazadas, cualquier persona con antecedentes de diabetes, hipertensión o 
enfermedades respiratorias, así como los inmunodeprimidos. Esto es especialmente 
importante en las celebraciones religiosas de alta concurrencia, como las misas 
dominicales o los funerales, durante la contingencia y hasta que la autoridad competente 
lo indique. 
 
• Fomentar el uso cubrebocas puestos, el lavado de manos y el uso de gel antibacterial, 
así como una actitud ordenada y servicial. 
 
• No permitir más de 4 personas en la misma banca, salvo que se trate de la misma familia. 
 
• Contar con personal de apoyo que ayude al acomodo de los feligreses. Ellos deberán 
traer cubrebocas y careta de protección, y evitar todo contacto físico. 
 
• En celebraciones donde se imparte la comunión, esta debe repartirse en la mano y no 
directamente en la boca, hasta nuevo aviso. Usar gel antibacterial antes de ofrecer o dar 
la comunión a los feligreses. 
 
• Prohibido cualquier interacción física entre los feligreses, incluido el Saludo de La Paz, 
en las celebraciones que lleven este ritual. 
 
• Evitar pasar la canasta para la ofrenda en el ofertorio y se debe hacer al final de la 
celebración de manera organizada o colocando cepos en las puertas. 
 
• Cunado aplique según el tipo de iglesia, los confesionarios deberán tener mamparas 
acrílicas para protección del Confesor y el Feligrés. En caso que no sea posible, el 
Confesor deberá utilizar, además del cubrebocas, careta de protección y el Feligrés debe 
usar cubrebocas. 
 
• Se recomienda continuar con la transmisión de las celebraciones religiosas por radio e 
Internet para que los grupos vulnerables puedan participar desde su casa y evitar la 
movilidad. 
 
• En los centros de culto donde hay pilas de agua bendita, estas deben de estar vacías. 
 
• No se deben repartir hojas parroquiales u otro tipo de material impreso hasta nuevo aviso. 
 
• Se deben evitar los coros numerosos. Se recomienda un cantor o pocas voces 
individuales y algún instrumento, manteniendo siempre la Sana distancia (1.5 a 2.25 
metros). 
 
• Se recomienda que los Sacerdotes, Pastores y Lideres espirituales, puedan celebrar con 
devoción los ritos religiosos y los sacramentos, sobre todo las misas dominicales, pero sin 
que se prolonguen más de 45 minutos para asegurar la limpieza o desinfección del 
siguiente servicio religioso. 
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• La asistencia de los fieles a las reuniones de grupos y de pastoral debe regirse por las 
mismas normas de las celebraciones de los sacramentos, siguiendo las fases que marque 
el gobierno hasta que se vuelva a la  
normalidad. 
 

Medidas de sanciones. 
El incumplimiento u omisión, respecto a cualquiera de los puntos aquí señalados, será 
sujeto a sanciones que van desde la amonestación por única vez y el cierre del 
establecimiento por quince días a un mes. 

 
Fundamentos legales. 
1.- Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de la propagación del 
COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 19 de 
marzo de 2020. 

2.- Reforma al Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de la 
propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el día 31 de marzo de 2020. 

3.- Acuerdo de Cabildo PM/SRA/313/2020, de fecha 02 de abril de 2020; en el cual se faculta a la comisión 
de Fomento Económico, para poner en marcha el programa “Yo Te Protejo, Tú Me Proteges”, para el uso 
generalizado del cubre boca en los negocios y transporte de la ciudad, Publicado en la Gaceta Municipal el 
día 01 de mayo de 2020. 

4.- Declaratoria del Inicio de la Fase 3 de la pandemia COVID-19, caracterizada por el ascenso rápido del 
número de casos, de contagios y hospitalizados, debiendo mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
de fecha 21 de abril de 2020. jornada Nacional de Sana Distancia por parte del Gobierno Federal, en fecha  

5.- Decreto por el que se establece el uso obligatorio de cubre bocas, como medida de prevención para evitar 
la propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza; Publicado en el periódico oficial del 
estado de fecha 22 de abril de 2020. 

6.- Decreto que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de 
la propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 28 de abril de 2020. 

7.- Acuerdo PM/SRA/341/2020, donde se faculta a la Corporación de Seguridad Pública Municipal y a los 
Inspectores municipales a emitir sanciones administrativas y económicas por el incumplimiento a los 
ordenamientos de distanciamiento Social, Uso de Cubre boca y Cierre de negocios, publicado en la Gaceta 
Municipal, en fecha 03 de junio de 2020. 

8.- Decreto que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de 
la propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 30 de junio de 2020. 
 
9.- Nota técnica No. 1, Municipio de Acuña y CANACO SERVITUR, de fecha 20 de abril de 2020, actualizada 
al día 03 de junio de 2020. 
 
10.- Acuerdo del Subcomitéé de salud Región Norte, del día 02 de Julio de 2020. 
 


