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Visitas a Domicilio a Pacientes COVID-19                                         6 de Abril de 2020 
(Estas se emplean en cualquier otro entorno, por ejemplo, cuidado paliativo/asilos de ancianos; donde el 
sacerdote debe traer su propio Equipo de Protección Personal y no tendrá la asistencia de un capellán o un 
profesional médico.)  

 
(Únicamente los sacerdotes menores de 50 años y especialmente preparados harán visitas a 
domicilio a los pacientes COVID-19 en casa. Todos los demás sacerdotes deben llamar al 469-401-
7717 para coordinar la visita de uno de estos sacerdotes.) 
 

Introducción 
Las visitas a domicilio a pacientes con Coronavirus presentan grandes desafíos. El Equipo de Protección 
Personal (EPP) escasea y no se encuentra disponible para los sacerdotes. Cuando el Equipo de 
Protección Personal esté disponible, cualquier sacerdote que desee servir como voluntario para ungir 
a los pacientes COVID-19, tendrá que pasar por un proceso de preparación y ser aprobado por el obispo 
para participar en este ministerio. Sólo unos pocos sacerdotes podrán participar en este ministerio de 
forma voluntaria. Éstos deben estar en buen estado de salud y ser menores de 50 años.  
 
Para estas visitas se utilizará el siguiente proceso. Las visitas a pacientes en hospitales, asilos de 
ancianos y residencias para adultos ya tienen dispuesto un proceso claro y eficaz, así como 
profesionales para guiar a los sacerdotes en este sensible ministerio. De lo contrario, los sacerdotes 
tendrían que ponerse en cuarentena después de visitar a alguien con el coronavirus en estos entornos 
institucionales, si es que se les permite visitar.  
 
Lista de Verificación para Visitas 

1) Antes de la Visita 
a) Llame con anticipación para concertar la visita. Dele a conocer a un miembro de la familia 

que traerá puesto un cubre bocas y guantes cuando llegue para su protección y la suya 
propia, y que solamente podrá quedarse 10 minutos.  

b) Pida a la familia que cubran la boca del paciente con un cubre bocas o un pañuelo pequeño. 
c) Hasta que pase la crisis, trate a todos los pacientes como si tuvieran COVID-19.  
d) Pregunte al miembro de la familia si el paciente puede recibir la Sagrada Comunión y, de 

ser así, pregúntele si puede recibir toda la hostia o solamente una pequeña parte.  
e) Tenga una cubeta con agua cerca de la entrada de su casa, o en su cochera, lista para poner 

su ropa a su regreso.  
f) Tenga un recipiente con agua (5 partes de agua por 1 parte de cloro) listo para poner sus 

guantes a su regreso a la rectoría. 
 

2)  Equipo previo a la Visita 
a) Guantes en una bolsa de plástico. 
b) Cubre bocas quirúrgico en una bolsa de plástico por separado. 
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c) Bolsa zip-lock pequeña con una bola de algodón o gasa de 2x2 que tenga Óleo de los 
Enfermos. 

d) Desinfectante de manos y toallita Clorox. 
e) Copia impresa del ritual para la Unción de los Enfermos – no libros con los rituales 
f) Bolsa de basura pequeña (en caso de que no pueda dejar el equipo). 

 

3) Llegando al Domicilio 

a) Deje su teléfono celular en el auto. 

b) Únicamente ingrese al domicilio lo que pueda dejar ahí. 

c) Utilice el Desinfectante de Manos en las manos y en el brazo expuesto.  

d) Póngase guantes.  

e) Póngase el cubre bocas, asegurándose de que se ajusta alrededor de su nariz y por 

debajo de la barbilla. Usted debe estar bien afeitado.  

f) No debe tener absolutamente ningún tipo de contacto físico con nadie en el hogar; la 

distancia de 6 pies de separación debe mantenerse con el paciente y el miembro de 

la familia.  

g) Evite tocar innecesariamente cualquier superficie o artículos en el hogar.  

h) En todo momento antes, durante y después de la visita, evite tocarse la boca, nariz y 

ojos.  

 

4) Una vez en el Domicilio 

a)  Si se trata de un paciente COVID-19 permita que solamente una persona lo acompañe 

a la habitación del paciente; le puede pedir que salga de la habitación para el 

momento de la confesión. 

b) Puede realizar la Unción en cualquier parte expuesta del cuerpo; pies, piernas o 

manos; evite el rostro del paciente. Para la Imposición de Manos, extienda las manos 

sobre el paciente sin tocarlo. 

c) Únicamente puede darle la Sagrada Comunión al paciente. Nadie más en el hogar 

debe recibirla en este momento. Esto debe hacerlo llevando la hostia en un pequeño 

purificador o servilleta desechable, la cual debe ser incinerada por el miembro de la 

familia posteriormente. No debe utilizarse una píxide. 

d) Determine con anticipación si el paciente puede tomar la comunión y si puede tomar 

la hostia completa o sólo una pequeña parte. 

e) Al salir, rece con la familia manteniendo la distancia adecuada.  

 

5) De regreso a su Auto 

a) Quítese el cubre bocas, colóquelo de nuevo en la bolsa de plástico original. 

b) Quítese los guantes, comenzando por la base del guante y moviéndose hacia las 

yemas de los dedos. Voltee los guantes al revés y colóquelos en una bolsa de plástico 

por separado. 

c) Límpiese las manos y los brazos con desinfectante de manos.  
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d) Limpie el volante con una toallita Clorox. 

 

6) A su Regreso a Casa  

a) Lleve su cubre bocas, guantes y toallitas en la bolsa de basura. Quítese la ropa en la 

cochera o en la entrada de su casa, colocándola en una cubeta con agua. Lávese las 

manos con jabón durante, por lo menos, 30 segundos. 

b) Vaya a la regadera y báñese. 

c) Tome una bebida caliente (té o café); manténgase hidratado.  

d) La ropa debe lavarse inmediatamente. 

e) Tenga cuidado de sacar el cubre bocas de la bolsa de plástico tocando solamente los 

cordones del cubre bocas y colóquelo en una charola para hornear galletas en el 

horno. Caliente el horno de 130 a 150 grados, dejando el cubre bocas allí durante, 

por lo menos, 30 min. Tenga cuidado de no sobrecalentarlo.  

f) Ponga sus guantes en el recipiente de agua con cloro y déjelos ahí durante 30 

minutos para matar todos los gérmenes. Puede volver a utilizar los guantes, una vez 

que se hayan secado completamente, o desecharlos. 

g) Cualquier toallita o desechos que traiga al regresar de su visita (la familia no pudo 

deshacerse correctamente de los desechos quemándolos) deben ser quemados. 

 

7) Seguimiento: Es esencial mantener contacto con la familia del paciente, o con su Párroco, 

para asegurarles de su preocupación y oraciones continuas y para saber cómo está el 

paciente y cómo está superando la familia estas circunstancias difíciles.  

 

8) Informe al párroco de la parroquia de la persona: para que sepa de la visita y también 

pueda hacer un seguimiento con la familia. 

 

Gracias por emprender este importante ministerio al servicio de nuestros hermanos y 

hermanas que sufren y de sus familias. Que Dios te proteja en este ministerio, y a través de él 

traiga consuelo y tranquilidad a los que sufren y les sean señales de la misericordia y el amor 

perdurables de Cristo, el Buen Pastor.  

 

Número de Emergencia: Diácono Charlie Stump: 469-401-7717 

 
 

Obispo Greg Kelly, VG 


