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A : S.E.R. Alberto Arturo Figueroa Morales, Obispo Auxiliar; 
:Sacerdotes, religiosos y religiosas, Superintendente de Escuelas Catolicas, 
: Directores, principales , educadores, educadoras 

De : Roberto Octavio Gonzalez Nieves, OFM, Arzobispo Metropolitano de San ..I ((.oC'1 . 
Juan de Puerto Rico 

Fecha : 14 de marzo de 2020 

.Asunto : Protocolo Revisado para las escuelas catolicas que operan en la 
Arquidiocesis de San Juan ante confirmacion de casos de COVID-19 en Puerto Rico y 
efectivo ellunes, 16 de marzo de 2020 

Saludos de Paz y Bien . 

Ante la confirmacion de casos de COVID-19 en Puerto Rico , ante la declaracion 
de emergencia mundial por el Coronavirus, entendemos necesario reajustar 
nuestro protocolo para disponer las siguientes medidas. Agradezco al Obispo 
de Caguas y Administrador Apostolico de Fajardo-Humacao su permiso para 
utilizar y adecuar su protocolo en la Arquidiocesis de San Juan. 

A. 	Sobre las escuelas cat61icas 

En la Arquidiocesis de San Juan evangelizan yeducan 47 colegios catolicos . 
Las mismas son administradas por congregaciones religiosas y/o parroquias . 
Por cuanto a estos compete, en primera instancia, la determinacion de dirigir 
sus asuntos internos sobre calendario y organizacion escolar, cierre, 
suspension de servicios educativos 0 medidas alternas como la ensenanza no 
presencial (online), modulos, la utilizacion de canales de youtube y otras 
plataformas posibles. 

No obstante 10 anterior, les animo adoptar medidas como las siguientes: 

1. 	 Acoger la recomendacion de la Hon. Gobernadora Wanda 
Vazquez de no brindar clases dentro de las aulas durante 
los proximos 14 dias. 

2. 	 Realizar el mayor esfuerzo para que la educacion se realice 
online, a distancia, mediante modulos, etc. 
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3. 	 Debemos evangelizar y educar desde la tecnologia y la 
creatividad. 

4. 	 Los miles de estudiantes de escuelas cat61icas en la 
Arquidi6cesis de San Juan de Puerto Rico deben continuar 
siendo educados desde la tecnologia . Educarse tanto en 10 
academico, como en la fe y espiritualidad, en la higiene y la 
salud. La ocasi6n nos brinda una oportunidad de utilizar las 
redes sociales y la tecnologia para seguir apostando por la 
educaci6n y por la Patria . Es decir, hacer todo el esfuerzo 
para que se continue dando las clases aunque no desde el 
aula. 

5. 	 Suspender las actividades deportivas 0 de competencia 
entre colegios u organizaciones invitadas, asi como los 
viajes educativos (excursiones) . 

6 . 	 Par el momento, se deben evitar lIevar a cabo reuniones 
profesionales de grupos grandes, adiestramientos, talleres , 
competencias, certamenes 0 actividades multitudinarias que 
puedan exponer la salud de los estudiantes, facultad y 
personal no docente de la Comunidad Educativa. 

7. 	 En caso de que se lIeven a cabo cualquier actividad 
pequena en el aula escolar, se deberan tomar las debidas 
precauciones de higiene en cada sala de clases, asi como 
en todo el plantel escolar. 

8. 	 Dictar directrices en cuanto a los empleados tomando en 
cuenta la legislaci6n laboral y/o cualquier tipo de 
contrataci6n existente. Para ello , la Superintendencia de 
escuelas cat61icas ha creado la pagina web 
"COVID19SECSJj@gmail.com" donde la administraci6n 
escolar puede hacer preguntas relacionadas con el 
caronavirus y el empleo y abogados del area educativa y 
labaralle estaran atendiendo sus dudas. 

9. 	Establecer 0 mantener comunicaci6n continua con 
padres/madres yestudiantes. 

10. Utilizar los medios de comunicaci6n cat61icos (radio y 
televisi6n e internet) para informar a la comunidad escolar 
as! como la utilizaci6n de los medios de comunicaci6n 
social. 
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11. 	 un espiritu de colaboraci6n y solidaridad, las 
deben enviar sus respectivos protocolos a la 
Superintendencia para esta las publique en pagma 
WEB y asi cada puede tomar 0 compartir 

para el bien comun educativo cat6lico. 

12. 	Los empleados se deben proteger: 
o 	 Evitando el contacto con enfermas. 

Cubriendose nariz y la boca, con un panuelo 
desechable, al toser 0 estornudar y, luego, 
botarlo a basura. 
Evitando tocarse los ojos, nariz 0 boca. 

o 	 Desinfectando objetos y superficies. 
Quedandose en cas a si estan 

o 	 Lavandose frecuentemente manos con agua y 
par menos 20 segundos. 

Utilizar un desinfectante manos contenga 
60% 0 mas de alcohol, Sl no hay agua y jab6n 
disponibles. 

Sabre el Virus 

Segun los peritos, Coronavirus (COVID-19) es una se propaga 
de persona a persona y que causa enfermedades y la muerte. 
sintomas son fiebre, para respirar y dolor garganta. 

virus se directamente, a de gotas se producen al 
estornudar y/o hablar. Las gotas de saliva pueden viajar de 3 a 6 pies 

a 3 metros) yalgunos indican alcanzar hasta los 16 (5 
metros). Par ello se recom no tocarse la cara. 

transmisi6n indirecta se da cuando una persona susceptible entra en 
contacto con una superficie contaminada. ios sug que COVID-19 
puede sobrevivir en una superficie durante unas haras 0 hasta varios dias. Un 
objeto resultar contaminado par COVID-19 si una persona infectada 
tose 0 estornuda encima mismo 0 10 toca con manos contaminadas. 

Por 10 tanto, es sumamente importante que asumamos 
directrices anteriormente senaladas, par el bien comun. Ademas, 

a los cambios que se vayan generando con COVID-19, ya que 
actualizando las la nat"''':' 
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Estas directrices, sugerencias entran en vigor este lunes 16 de marzo de la tercera 
semana de Cuaresma y estaran vigentes hasta nuevo aviso . 

C. Orar a tiempo y destiempo 

San Pablo Ie exhortaba a Timoteo a predicar a tiempo y destiempo (2Tim. 4,2) 
Por su parte, Job, aun en la enfermedad, no se olvidaba de orar al Senor. 
Puerto Rico es un pueblo que ama orar. Somos un pueblo que aprendimos a 

). (l... orar desde la cuna . 

Les animo a todos y todas a orar por los enfermos de todo el mundo, a orar por 
sus familiares, a rezar por los agentes de salud, por los enfermos y sus 
familiares , por los cientlficos para que encuentren la pronta cura a este virus, 
les invito a rezar por nuestra Gobernadora y por todos los gobernantes del 
mundo entero para que tengan la fortaleza, la salud y la sabidurla necesaria 
para lidiar con esta emergencia global. 

Este lunes 16 de marzo estaremos enviando por internet unas oraciones para la 
ocasi6n y exhortamos que sean rezadas en familia y en los templos. 

Hago un lIamado a la serenidad, a la caridad y sana equilibrio. Es altamente 
preocupante y peligrosa la practica de algunos de comprar productos de 
primera necesidad en exceso quitandoles la posibilidad a otros de adquirir estos 
productos. 

Promovemos una Arquidi6cesis de San Juan con escuelas cat61icas 
samaritanas . Por ello, les exhortamos a estar pendientes de sus companeros y 
companeras y condisc1pulos vulnerables 0 que viven solos. Estemos 
pendientes a estos hermanos y hermanas nuestros. 

Por ultimo, hago un lIamado a la esperanza y a la resiliencia . La esperanza nos 
la da Jesus; nos viene de la fuerza de su gloriosa resurrecci6n . La esperanza 
en Jesus nos debe animar a la oraci6n, a la caridad, a la acci6n y a tener la 
certeza de que Dios en su providencia divina vela par nosotros y nosotras , y 
nos fortalece en estos momentos de tanta desesperaci6n y angustia. Como el 
salmista digamos siempre: nuestro auxilio viene del Senor que hizo el cielo y la 
tierra. Es bueno confiar en el Senor. Eduquemos para la esperanza. 

Que el Senor les bendiga y les proteja siempre. 


