10 de noviembre de 2020
Estimados feligreses y personal de le Catedral de San Mateo,
Le escribo para informarle que un empleado de San Mateo nos ha informado que recibió un
resultado positivo de la prueba de COVID-19 el 9 de noviembre de 2020. El empleado estuvo en
la parroquia por última vez el domingo 8 de noviembre en la misa de las 7:00 de la mañana. Está
recibiendo tratamiento y no volverá a trabajar hasta que esté autorizado por el médico.
Quiero compartir los siguientes pasos que está tomando San Mateo para minimizar el impacto en
nuestra parroquia y mantener a todos los empleados y feligreses sanos y seguros. Queremos que
estés al tanto de las siguientes acciones:
•

Nos hemos comunicado directamente con feligreses y voluntarios específicos que se cree
que han entrado en contacto directo con la persona y recomendamos quedarse en casa
durante un período de cuarentena de 14 días según lo aconsejado por los CDC.

•

Estamos siguiendo las últimas recomendaciones de los CDC para la limpieza y
desinfección exhaustiva de las superficies y el espacio de trabajo donde trabajaba el
empleado.
Es posible que el personal o los feligreses hayan estado expuestos al virus antes del 8 de
noviembre. Le instamos a que consulte con su médico si usted o algún miembro de su familia
muestra síntomas compatibles con COVID-19.
Los síntomas de COVID-19 incluyen tos, fiebre, pérdida del gusto u olfato y falta de aire. Es
importante seguir todas las pautas proporcionadas en este momento, incluido quedarse en casa,
continuar con las medidas preventivas y practicar el distanciamiento social. Para obtener más
información sobre los síntomas y las pruebas, utilice este enlace:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html. Además,
consulte las Preguntas frecuentes del Departamento de Salud del Distrito de Columbia:
https://coronavirus.dc.gov
Seguimos animando a todos los empleados a que practiquen una buena higiene y el
distanciamiento social para minimizar el riesgo de infección.
Gracias por su cooperación y comprensión durante estos momentos. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, comuníquese conmigo para obtener ayuda o comuníquese con la Oficina de Recursos
Humanos en ArchdioceseHR@adw.org o (301) 853-4513.
En Cristo,

Monseñor Ronald Jameson
Rector, Catedral de San Mateo Apóstol

