Declaración para los feligreses de Nuestra Señora de los Ángeles:
Lamentamos informar que uno de nuestros sacerdotes, el Padre Leopoldo Vives, ha dado positivo para
COVID-19. El Padre nos ha autorizado a revelar su nombre. Primero, pedimos a todos nuestros feligreses
que oren por el Padre. Por prudencia ante los primeros síntomas menores, el Padre comenzó a aislarse
en la noche del sábado 29 de agosto. Los padres Ignacio De Ribera y Juan Espino no han estado en
contacto cercano con él durante este período y mantienen una distancia adecuada.
El Padre Álvaro Montero tuvo Covid en la primavera y también ha autorizado a divulgar esta
información. Él también tiene anticuerpos pero, por mucha precaución y caridad, será probado
nuevamente el sábado 5 de septiembre. El Padre Marsal, quien estuvo en contacto cercano con el Padre
Vives hace 7 días, ya se ha hecho la prueba, siguiendo los protocolos, y está esperando los resultados.
Tanto el Padre Montero como el Padre Marsal no darán Misas y permanecerá en cuarentena hasta que
se conozcan los resultados de sus pruebas. Los padres Juan Espino e Ignacio De Ribera estarán
celebrando las Misas en la parroquia.
Si bien el COVID es grave, la mayoría de las personas padecen enfermedades leves y pueden
recuperarse en casa [1]. El Padre Leopoldo Vives está tomando medidas, siguiendo las pautas del CDC,
"Qué hacer si está enfermo". El eligió auto-aislarse en la Rectoría durante 10 días ya que tenía síntomas.
[2] El 9 de septiembre podrá reanudar sus actividades normales de forma segura.
Estamos notificando a todas las personas que estuvieron en “contacto cercano” con el Padre Leopoldo
Vives durante los últimos días, y se les anima a que se pongan en cuarentena y monitoreen los síntomas
de COVID de acuerdo con las directrices del CDC, “Qué hacer si está enfermo . ”2
El contacto cercano se define como estar con alguien infectado a menos de 6 pies durante más de 15
minutos. Si estuvo en contacto cercano con el Padre Vives (menos de 6 pies durante más de 15
minutos), se le recomienda que se ponga en cuarentena y controle los síntomas. Si tuvo contacto
accidental, se le recomienda que controle los síntomas como todos deberían hacer durante esta
pandemia.
Según las pautas del CDC, la Iglesia se limpiará el sábado, incluyendo todas las superficies comunes,
como manijas de puertas, interruptores de luz, baños, etc.
Además, con mucha precaución, limpiaremos la oficina de la Iglesia el lunes 7 de septiembre.
Concluimos, pidiéndoles a todos que por favor oren a Nuestro Señor y Nuestra Señora de los Ángeles
por protección contra la enfermedad y una recuperación segura para los infectados.
Disfruten el fin de semana laboral. Dios los bendiga.
[1] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
[2] Ibid.
[3] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

