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10 de marzo de 2020 

 

A TODO EL PUEBLO BAUTISTA 

 

Saludos en el nombre de nuestro Señor: 

 

Como todos sabemos, recientemente, las autoridades de nuestro país informaron sobre varios casos 

sospechosos de coronavirus (COVID-19). En la actualidad, no existe una vacuna para este virus.  

La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición. Se recomienda tomar algunas 

precauciones en nuestro diario vivir para ayudar a prevenir la propagación de ésta y otras 

enfermedades respiratorias contagiosas.  

 

A continuación, las medidas que sugiere el CDC (Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades): 

• Evitar el contacto con personas enfermas. Algunos síntomas asociados con la enfermedad 

son fiebre, tos y dificultad para respirar.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Quedarse en el hogar si presenta síntomas de enfermedad respiratoria hasta que consulte 

un médico. 

• Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable. Luego échelo a la basura y lávese las manos. 

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un 

producto desinfectante de limpieza de uso doméstico, ya sea de rociador o de toallita. 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 30 segundos, 

especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de tocarse la nariz, toser o 

estornudar. 



o Si no tiene disponible agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga 

por lo menos un 60 % de alcohol (hand sanitizer).  

o Lavarse las manos con agua y jabón siempre que toque algún objeto de uso común. 

• Las personas que presenten síntomas del COVID-19 deben usar mascarillas para ayudar a 

prevenir la propagación de la enfermedad a los demás.  

 

Es de suma importancia que tomemos medidas de seguridad para evitar el contagio o propagación 

de esta enfermedad en nuestras iglesias. Exhortamos a nuestro cuerpo pastoral y laical a orientar a 

sus congregaciones sobre estas recomendaciones y establecer los protocolos de prevención. 

Mantener a nuestras congregaciones informadas es responsabilidad de todos.  Utilice fuentes 

confiables como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y los CDC (Centro para el Control 

y Prevención de Enfermedades) para obtener información actualizada y recomendaciones 

adicionales. 

 

Continuemos orando por nuestro pueblo y el mundo entero mientras tomamos las medidas que nos 

corresponden. 

 

¡Dios bendiga a Puerto Rico y al mundo entero! 

  

 

 

Rvdo. Edgardo M. Caraballo    Endosada Brunilda González  

Ministro Ejecutivo      Presidenta Junta Directiva IBPR   

             

 


