
Plantilla para correo electrónico para la temporada de reuniones 

Puede usar la plantilla a continuación para compartir información importante sobre cómo reunirse 

con su comunidad de manera segura durante esta temporada. La plantilla ayuda a informar a su 

comunidad sobre cómo reunirse de manera segura durante los próximos días festivos. Personalice el 

contenido adaptándolo a su comunidad. 

 

Querida Congregación,  
 
Valoramos esta época del año al reunirnos con familiares y amigos, dar gracias, honrar las tradiciones 
religiosas y celebrar los días festivos. Pero esta temporada, como tantas otras cosas este año, se verá 
diferente.  
 
Las tradiciones y reuniones en las que participamos a menudo en esta época del año brindan una 
oportunidad para que el virus COVID-19 se propague. Y aunque valoramos este tiempo para reunirnos 
en nuestros hogares, en lugares de culto, en fiestas y ceremonias que celebran la temporada, sabemos 
que las reuniones grandes y pequeñas pueden propagar el virus rápidamente.  
 
Sin embargo, incluso en tiempos difíciles, es importante encontrar alegría y celebración, por lo que 
deseo recomendar algunas formas en que todos podemos ayudarnos a protegernos, a nosotros mismos, 
a nuestros seres queridos y a nuestros vecinos en esta temporada. Reuniéndonos virtualmente es lo 
mejor, pero entiendo que todos desean y necesitan estar juntos. Si se reúne en persona, revise las 
“Pautas para reuniones” del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte 
(NCDHHS). Léalo, imprímalo, póngalo en la puerta de la refrigeradora: este documento es un buen 
recurso para obtener información sobre las cosas que todos deberíamos hacer cuando invitamos o 
asistamos a reuniones en esta temporada. 
 

<AÑADA AQUÍ EL LUGAR DE CULTO>, tomaremos los siguientes pasos para mantener a nuestra 
congregación segura, mientras seguimos celebrando la temporada: 
 

<AÑADA AQUÍ PLANES PARA EL LUGAR DE CULTO> por ejemplo, servicios virtuales, servicio al aire libre, 
etc.  

Sé que esta es una época preciada del año en la que creamos recuerdos y pasamos tiempo con 
nuestros seres queridos. Pero, juntos, podemos difundir el amor, la alegría y el buen humor sin propagar 
el virus. Sepa que estoy orando por usted y su familia en esta época especial del año.  

 

Atentamente, 

 

https://covid19.ncdhhs.gov/information/individuals-families-and-communities/guidelines-get-togethers/instrucciones-orientativas

