Para:
De:

Fieles en las misas siguientes
San Nicolas - Padre Tito

Lamentamos notificarle que hemos sido informados que un compañero de culto en la Misa dio resultado
positivo para COVID-19. El compañero de culto no exhibió síntomas al momento del servicio. Creemos
que la persona también siguió todos los protocolos de seguridad y salud durante las misas, incluyendo
mantener la distancia social y usar una cobertura facial.
Para la mayor precaución, por favor monitoréese usted y cualquier miembro de su familia que también
haya asistido a esta misa del 22 de noviembre para cualquier síntoma de COVID-19 durante 14 días
desde la fecha de la Misa. Los síntomas que hay que observar incluyen:
• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Dificultad leve o moderada para respirar
• Garganta irritada
• Dolores musculares o dolores del cuerpo
• Pérdida nueva del gusto o el olfato
• Nausea o vómito
Si usted exhibe cualquiera de estos síntomas, informe a su proveedor de salud de las circunstancias de
su exposición y pregunte si debería recibir la prueba.
Si experimenta cualquiera de los síntomas a continuación, busque cuidado médico de emergencia
inmediatamente:
• Dificultad para respirar
• Dolor o presión persistente en el pecho
• Confusión nueva
• Incapacidad para despertarse o permanecer despierto
• Labios o cara azulados
En el caso improbable de que se vuelva sintomático y reciba resultados positivos en una prueba de
COVID, por favor comuníquese con nuestro personal, Maureen Connelly al 847.864.1185, ext. 24 y
mconnelly@nickchurch.org de tal manera que podamos mantener la vigilancia en la salud de todas las
otras personas en la(s) misa(s) a la(s) que haya asistido recientemente. Así como es el caso aquí, su
identidad no será revelada a los otros feligreses o asistentes. El padre también lo mantendrá
personalmente en sus oraciones para una recuperación rápida y completa. Por supuesto, en cualquier
momento que usted desee incluir su nombre entre aquellos que están enfermos y para los cuales
oramos como parroquia, por favor hágalo.
Si comienza a exhibir cualquiera de los síntomas antes mencionados, por el cuidado de los demás, por
favor no regrese a la iglesia hasta que hayan pasado 14 días. Y sepa que esperaremos verlo nuevamente
en persona cuando vuelva a tener buena salud.
De acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección de nuestra parroquia, esté seguro de que
nuestro espacio de culto y todas las áreas comunes continúan siendo desinfectadas completa y
regularmente después de todos y cada uno de los eventos litúrgicos en nuestra iglesia. La salud y el
bienestar de todos continúa siendo nuestra prioridad.
Juntos, unámonos en oración para la recuperación de nuestro compañero feligrés y pidiendo a nuestra
Santa Madre que proteja a todos de esta enfermedad.

