
Diocese of Las Vegas 
336 Cathedral Way + Las Vegas, Nevada 89109 

 
 

 
` 

 
 

                    Office of the Bishop 
                PHONE: (702) 735-9605 
                   FAX:  (702) 735-8941 

 
30 de septiembre de 2020 
 
Estimados Fieles de la Diócesis de Las Vegas: 
 
Ayer recibimos aviso oficial del gobernador Steve Sisolak de que se les ha dado permiso a las Casas de 
Adoración para congregarse en mayor número - 250 asistentes por reunión o el cincuenta por ciento 
(50%) de la capacidad publicada, lo que sea menor.  Estos 250 no incluye el clero, los ministros en el 
altar, el personal o los voluntarios que trabajan en la reunión.  El gobernador también está permitiendo 
que las iglesias se reúnan en lugares adicionales en el lugar, siempre que no haya peligro de polinización 
cruzada del virus COVID.  
 
Estos números más amplios reflejan las métricas médicas favorables que resultan de la cooperación del 
público con las medidas preventivas y de precaución descritas por los funcionarios de salud.  El nuevo 
mandato entra en vigor a las 12:01 a.m. del jueves, 1º de octubre de 2020. En una carta al gobernador 
Sisolak con fecha del 11 de septiembre de 2020, le aseguré una vez más al gobernador que la Diócesis 
de Las Vegas continuaría observando estrictamente las pautas emitidas por nuestro propio Consejo 
Asesor Diocesano de Restauración. 
 
Aún nos corresponde a todos que continuemos observando los estrictos protocolos que existen 
actualmente, que incluyen: 
 

• Detección de temperaturas             • Desinfección de manos 
• Uso obligatorio de máscaras    • Distancia social 
• Canto congregacional / coros limitados   • No hay comunión del cáliz 
• Ningún contacto físico durante el Signo de la Paz  • Desinfección entre Misas 
 

Se le solicita que continúe con sus prácticas de registro actuales para cumplir con los límites de 
capacidad aprobados. La Dispensación de la obligación de la Misa Dominical sigue vigente 
hasta el 25 de octubre de 2020, ya que estos números nuevos todavía no permiten capacidad 
completa y ya que queremos proteger a los miembros ancianos y médicamente vulnerables de nuestras 
familias parroquiales. 
 
En nombre de los fieles de la Diócesis de Las Vegas, quiero expresar nuestra gratitud al gobernador 
Sisolak, a nuestros expertos en salud estatal y a los comisionados del condado por todo lo que han 
hecho para llevarnos al momento presente, y para salvaguardar la salud de nuestras comunidades en el 
futuro. 
 
Pido abundantes bendiciones de Dios sobre ustedes y sus comunidades, soy 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
Reverendísimo George L. Thomas, Ph.D. 
    Obispo de la Diócesis de Las Vegas 


