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Declaración sobre la Exención Religiosa para Evitar Vacunarse contra el COVID-19 
 
La Diócesis de Yakima, de acuerdo con el Vaticano y la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), recomienda que todos los miembros de la 
comunidad católica que puedan recibir la vacuna del COVID-19 lo hagan. 
 
“Recibir una de las vacunas para el COVID-19 debe entenderse como un acto de caridad hacia 
los demás miembros de nuestra comunidad. De esta manera, ser vacunado contra el COVID-19 
debe ser considerado un acto de amor a nuestro prójimo y parte de nuestra responsabilidad 
moral por el bien común”. – USCCB, Consideraciones morales en relación con las nuevas 
vacunas del COVID-19. 
 
Dado que las vacunas contra COVID-19 se han considerado moralmente aceptables para 
proteger las vidas y garantizar la salud de todos en nuestras comunidades, la Diócesis no 
proporcionará exenciones religiosas para recibir una vacuna contra COVID-19. Las parroquias 
no deben proporcionar cartas de exención religiosa para la vacunación contra el COVID-19. Los 
siguientes enlaces podrían ser útiles para entender la moralidad de recibir la vacuna: 
 
Declaración del Vaticano: https://tinyurl.com/fhmvnmhs 
 
Declaración de USCCB:  https://tinyurl.com/bvmh475k  
 
Declaración de los Obispos de California: https://tinyurl.com/yhrsschm  
 
Declaración del Obispo Tyson y Recursos para Vacunas Éticas: https://tinyurl.com/4x2kjfcj   
 
Sigamos orando por todos los que han fallecido a causa de esta terrible enfermedad, por sus 
seres queridos que están experimentando el dolor de la pérdida y por todos los que continúan 
trabajando diligentemente para cuidar a los enfermos y servir a todos los necesitados durante 
estos tiempos desafiantes. 
 

Dado este día, el 18 de agosto, 2021, del Centro Pastoral de la Diócesis de Yakima 
 
 
 

 
 
 
 

Rvdmo. Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 
 

[firma aplicada electrónicamente]  
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