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Concepto de higiene para el uso de las salas comunitarias en la 

parroquia de St. Franziskus Reinickendorf-Nord y de la Misión 

Católica de Lengua Española.	
1. Se pueden realizar un máximo de dos eventos al mismo tiempo por salón parroquial. La 

duración de los eventos no debe exceder las 2 horas. Debe haber al menos media hora 

entre eventos en la misma sala. Para cada evento se debe nombrar a una persona 

responsable de la parroquia. Todos los eventos deben registrarse con anticipación con 

la persona responsable de la ocupación de la casa y se ingresan en el calendario 

parroquial (en línea). 

2. Los organizadores regulan la participación en el lugar de manera responsable y 

vinculante y aseguran el cumplimiento de las normas de higiene y distancia en la sala 

de espera al ingreso. Para eventos al aire libre, el área de participantes debe estar 

configurada de tal manera que se puedan aplicar las mismas reglas que en las salas 

cerradas, en particular el acceso. Durante todo el evento, solo los participantes podrán 

tener acceso a la casa o área exterior. 

3. El número máximo de participantes en los eventos se determina para el salón respectivo 

o el espacio abierto, tomando en cuenta la distancia mínima y las áreas de tránsito 

necesarias, pero como máximo de acuerdo con los requerimientos del estado federal. Se 

debe tener cuidado para asegurarse de que haya suficientes caminos para evitar 

encuentros cercanos. 

4. Todos los participantes deben registrarse en una lista con nombre, dirección y opciones 

de contacto, que debe mantenerse en un lugar seguro durante cuatro semanas. Se debe 

enviar una copia a la oficina parroquial. Si los padres traen o recogen a los niños, los 

padres deben permanecer fuera del centro de reuniones. 

5. Cualquier persona que haya tenido contacto con una persona con una infección conocida 

por Covid-19 en los últimos 14 días o que muestre signos de una infección respiratoria 

(dolor de garganta, tos, secreción nasal, fiebre, fatiga) no puede ingresar a las salas 

comunitarias. 

6. Los espacios interiores deben estar adecuadamente ventilados y continuamente en todas 

las condiciones climáticas. 

7. Ningún contacto físico (por ejemplo, para saludar). Se debe respetar la distancia mínima 

de 1,5 metros en todas las direcciones con las personas fuera del hogar. Para eventos en 
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los que esto no se puede garantizar en principio, se requiere un concepto de higiene 

especial, que debe ser presentado al párroco para su aprobación con anticipación. 

8. Es obligatorio el uso de protección bucal y nasal en los recorridos de la casa. Todos 

también deben desinfectarse las manos al ingresar a los centros de reuniones. 

9. La cocina solo puede ser utilizada para un evento si dos eventos ocurren en la casa 

simultáneamente; la cocina solo debe ser utilizada por muy pocas personas 

(preferiblemente 1 o 2) y debe ser anotada específicamente al reservar la habitación. En 

la cocina, es obligatorio el uso de protección bucal y nasal, y la cocina debe limpiarse o 

desinfectarse cuidadosa y adecuadamente después de su uso. 

10. Los alimentos y bebidas no se pueden servir abiertamente en los buffets y no se 

pueden sacar sin empaquetar de los recipientes comunes. El consumo solo puede 

realizarse respetando la distancia mínima. Se debe usar protección bucal y nasal cerca 

de alimentos y bebidas (excepto al ingerirlos, por supuesto) y al transportarlos a otras 

personas, y el transporte también debe realizarse con las manos desinfectadas. La 

preparación y servicio de bebidas solo se puede realizar con las manos desinfectadas y 

con protección para la boca y la nariz. Excepto para servir, los alimentos y bebidas 

deben estar cerrados con llave o mantenerse cubiertos. Los alimentos y bebidas abiertos 

no deben almacenarse en el refrigerador ni de ninguna otra manera después del evento 

en el salón parroquial. 

11. Los eventos con canto (incluidos los ensayos del coro) están permitidos si los 

cantantes mantienen una distancia mínima de 2 metros en todas las direcciones y 4 

metros de la audiencia. Después de 30 minutos, la ventilación cruzada debe realizarse 

durante 15 minutos. Un ensayo de coro puede durar un máximo de 60 minutos, después 

de los cuales 30 minutos deben tener ventilación cruzada, después de lo cual la sala 

utilizada debe estar vacía durante 2 horas. Ventile de forma transversal durante otros 30 

minutos antes de la siguiente muestra. Los eventos con canto común deben tener lugar 

al aire libre si es posible (manteniendo una distancia de 2 metros) y en la habitación, 

todos deben usar protección para la boca y la nariz. En cualquier caso, es importante 

una conciencia clara del aumento del riesgo entre todos los participantes, que debe 

mantenerse lo más bajo posible. No se pueden tocar instrumentos de viento. 

12. Solo una persona puede estar en un área de baño contigua a la vez. La protección de 

la boca y la nariz es obligatoria al usar el baño. Solo se pueden usar toallas desechables. 
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13. Las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia deben desinfectarse después 

del evento. El desinfectante está disponible para uso general tanto en la entrada como 

en los baños. 

 

Padre Franklin Zea y el Consejo Parroquial de la Misión Católica de lengua Española. 


