9 de septiembre de 2020

Buenas tardes a todos,
Como saben, el domingo tuve un pequeño episodio en la misa y me sentí muy
débil. Ayer fui al médico para que me hicieran un análisis de sangre y me hicieron
una prueba de anticuerpos de Covid. Mi médico me llamó más tarde esa noche y
me informó que había dado positivo en las pruebas de anticuerpos agudos, lo que
significa que había estado expuesta en los últimos 3-5 días. Por eso se canceló la
misa esta mañana porque estaba aislado hasta que pudiera hacerme la prueba.
Esta tarde, me hice una prueba rápida y resultó positiva. Mi médico dijo que mi
episodio del domingo podría haber sido un síntoma, pero desde entonces he
estado asintomático y no he tenido fiebre. Como hago la mayoría de los días por
precaución, me tomé la temperatura el domingo por la mañana antes de las misas
de las 8 am y las 10:30 am y no tenía fiebre. Siguiendo las pautas actuales de los
CDC, mi médico me ha indicado que me aísle durante 10 días después del último
signo de síntomas. Al no haber tenido fiebre ni problemas respiratorios, el único
síntoma conocido fue el episodio del domingo. Por lo tanto, estaré aislado al
menos hasta el martes 15 de la próxima semana mientras permanezca
asintomático.
Para aquellos que estuvieron en la boda el fin de semana pasado, si estuvieran
conmigo en el ensayo o la recepción, podrían haber estado expuestos. Para
aquellos que asistieron a la misa dominical en St. Clare, la exposición era poco
probable ya que estaba enmascarado durante la comunión y el tiempo de
interacción estaba muy por debajo de los 15 minutos de exposición. Lo mismo
puede decirse de cualquiera que viniera a confesarse oa misa el lunes por la
mañana. Siga las pautas de los CDC, las recomendaciones de su médico y su
criterio para determinar si debe hacerse la prueba o, si está algo cansado, aíslese
durante al menos diez días.
El personal de la oficina será examinado y, mientras tanto, la oficina permanecerá
cerrada.
Celebraré la misa y la transmitiré desde la rectoría en los horarios habituales,
siempre que pueda.
Conozca mis oraciones por usted y, por favor, manténganme en sus oraciones.
Padre Tim.

