
Estimados padres:

Esperamos darles la bienvenida a ustedes y a sus hijos de regreso a nuestros programas de educación 
religiosa (RE) y ministerio juvenil (YM) pronto.

Este año tendremos menos restricciones, pero todavía necesitamos su colaboración para ayudar a 
garantizar que nuestros programas ofrezcan nuevamente un ambiente seguro y que permanezcan 
abiertos sin interrupciones excesivas. Le pedimos que lea con cuidado las siguientes afirmaciones y 
confirme, al firmar en la línea de abajo, que entiende y está de acuerdo con estas medidas. 

Para tal fin, le pedimos que se comprometa a lo siguiente:
• Recordaré a mi hijo(a) que utilice una mascarilla cuando se le requiera hacerlo mientras participa bajo 

techo en los programas de RE/YM y proveeré a mi hijo(a) suficientes mascarillas.
• Mantendré a mi hijo(a) en casa si se está sintiendo enfermo(a) o tiene síntomas independientemente de 

su estado de vacunación. 
• Avisaré al liderazgo de RE/YM de inmediato y mantendré a mi hijo(a)/hijos sin vacunar en casa cuando 

sea(n) expuesto(a)(s) a un miembro de la familia que resulte positivo para COVID-19 (caso de contacto 
cercano) durante el periodo de la cuarentena según lo confirmado por el representante de la parroquia. 
Comprendo que los niños vacunados pueden participar en la programación de RE/YM siempre y cuando 
no tengan síntomas. 

• Avisaré al liderazgo de RE/YM de inmediato del diagnóstico de mi hijo(a) de un caso confirmado de 
COVID-19 y proveeré la información necesaria al represente de la parroquia para el rastreo de COVID-19.
Cumpliré con la guía de aislamiento proporcionada por la parroquia. 

• Recordaré a mi hijo(a) las buenas prácticas de higiene, incluyendo el lavado de manos frecuente y el uso 
regular de desinfectante de manos. 

• Recordaré a mi hijo(a) que cubra su boca y nariz con un pañuelo de papel o con el codo cuando esté 
estornudando o tosiendo para inmediatamente después lavarse o desinfectarse las manos.

Esperamos que con el cumplimiento de la guía de las autoridades de salud pública, incluyendo el mandato 
actual de las mascarillas, mantendremos a nuestras familias, voluntarios y personal seguros y ayudaremos 
a controlar la pandemia. Nos unimos al papa Francisco, al cardenal Cupich y a nuestros obispos a instar a 
todos a vacunarse contra COVID-19 y a rezar por todos los afectados por la pandemia.

Saludos cordiales,

Oficina de Formación Continua

Al firmar este compromiso, prometo seguir estas medidas de seguridad por el bien de nuestra 
comunidad parroquial y el bien común:

Office of Lifelong Formation
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL 60653
312.534.5302 
pvm.archchicago.org/lifelong-formation

Firma del padre/madre/tutor Fecha 

Nombre de mi hijo(a)
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