La Diócesis de Las Vegas implementa protocolos de Covid actualizados

De acuerdo con la Directiva de Emergencia No. 52 del Gobernador Sisolak del 10 de febrero de
2022 ("Directiva 52"), el Consejo Asesor de Restauración Diocesana y el Obispo Thomas ordenan
que los siguientes protocolos se implementen de inmediato, el 10 de febrero de 2022:
Mascarillas:
En conformidad con la actualización reciente de los Gobernadores, se dan por terminadas las
Directivas 24, 45, 47, 50 y 51. Lo que esto significa para nosotros:
Los mandatos actuales de mascarillas en todos los edificios y escuelas diocesanas han sido
rescindidos. Las mascarillas continuarán siendo una herramienta útil y alentada en tiempos de
alta transmisión para las personas con afecciones de salud subyacentes, y para aquellos que
toman una decisión personal para la protección adicional de usar una mascarilla. Cualquier
empleado/estudiante o visitante puede continuar usando una mascarilla si así lo decide.
Si la autoridad de salud local identifica un brote de COVID-19 en la propiedad diocesana, es
posible que se requieran mascarillas y otras medidas de mitigación para todos los estudiantes y
el personal, y deben implementarse de inmediato. Esas medidas de mitigación seguirán en vigor
hasta que la autoridad sanitaria local determine que se concluye el brote.
Los procedimientos de cuarentena y aislamiento para casos positivos basados en la guía de los CDC
todavía están vigentes. Cualquier persona, vacunada o no, que dé positivo aún deberá aislarse durante
un período de cinco días. Al regresar después de ese período de aislamiento de cinco días, todavía se
recomienda el uso de una máscara facial en interiores y exteriores durante los días seis hasta el día 10.
Le pedimos su continua cooperación y paciencia a medida que los CDC, el Distrito de Salud del Sur de
Nevada, el Condado de Clark y la Oficina del Gobernador del Estado de Nevada continúan actualizando y
modificando sus requisitos.
Por favor continúe tomando todas las precauciones necesarias, incluido el lavado frecuente de manos y
mantenga las manos alejadas de su cara, etc. Para las escuelas, este mandato entra en vigor hoy, al fin
del día escolar, 10 de febrero de 2022.
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