TODAS LAS FASES
•

Las personas que se sienten enfermas deben quedarse en casa,
particularmente:
o Si tienen fiebre.
o Si tienen síntomas de resfriado, gripe o Covid-19.
o Si han estado en contacto con alguien que tiene Covid-19 en los últimos 14 días.

• Procedimientos para voluntarios:
o Pediremos a todos los voluntarios que observen el distanciamiento social y sigan
las pautas de higiene.
o La iglesia proporcionará equipo de protección según sea necesario para todas las
tareas del ministerio (mascarillas, guantes, etc.).
o Desinfecte regularmente todas las áreas comunes y de alto uso.

FASE 1
• BIENVENIDA / SEGURIDAD Y SEGURIDAD
o Tendremos un miembro del Equipo de Salud y Bienestar en la puerta para
asegurarnos de que todos sigan los protocolos de higiene y distanciamiento social.
o Pedimos que todos usen una mascarilla facial; Si una persona no tiene, se
proporcionará una desechable.
• USO DE MASCARILLAS: TODOS PARA USAR UNA MASCARILLA:
o Al entrar al templo
o Durante el servicio:
Cuando se encuentre a una distancia de 6 pies de otra persona
Al caminar fuera de su área de descanso inmediata a otro lugar dentro de la
iglesia.
o Al salir del templo
Se colocarán carteles sobre cómo usar las mascarillas.
• NIÑOS
o <2 años o menos no están obligados a usar mascarillas (según los CDC)
o 2-5 años - a discreción de los padres (según los CDC)
o > 5 Deben usar mascarillas (según los CDC)
Todas las personas vulnerables deben continuar refugiándose en el hogar.
•

Grupos de estudio bíblicos y grupos familiares deben continuar reuniéndose en línea.

•

•

Se implementarán estrictos protocolos de distanciamiento social y medidas de
saneamiento.

HORARIO DE SERVICIOS EN EL SANTUARIO
o Servicio principal del domingo: 11:00 a.m.
(Se está considerando un segundo servicio de inglés, dependiendo de la asistencia)
o Servicio en español: 1:30 p.m.
Les pedimos a todos que reserven su asiento para los servicios y llenen el
formulario HCH. Un formulario en línea estará disponible; también pueden llamar
a la iglesia para reservar un asiento.
Se han habilitado salas adicionales en el edificio de educación con grupos de
sillas a 6 pies de distancia para las personas que se presenten sin haberse
registrado en caso de que el Santuario se llene hasta los límites establecidos por
el estado.
Voluntarios, serán responsables de manejar cualquier inquietud. Brindamos un
ambiente seguro mientras demostramos amor hacia las personas.
•

Áreas no utilizadas para servicios principales:
o Se suspenden todas las actividades de los niños, guarderías, patio de recreo
y de juveniles hasta nuevo aviso ya que los protocolos de distanciamiento
social no son prácticos para los niños pequeños.
o Guardería: los padres usarán la guardería exclusivamente para cambiar a los
niños, uno a la vez. Luego de cambiar al niño, los padres desinfectarán todos
los muebles usados
o Los boletines y folletos estarán disponibles solo en línea. Las personas
pueden traer sus propios cuadernos y bolígrafos si es necesario.
o Las áreas comunes como el vestíbulo, los salones y áreas no utilizadas y los
pasillos estarán cerrados para reducir la capacidad de congregarse.
Cerraremos los salones no utilizados y bloquearemos las áreas que no estén
en uso.

•

Áreas modificadas para Servicios:
o o Los asientos en el Santuario están dispuestos a 6 pies de distancia para que
los grupos familiares puedan sentarse juntos. Estarán principalmente en
grupos de 2, 3, 4, 5 y 6. Intentaremos hacer ajustes para grupos de otros
tamaños, siempre que mantengamos una distancia de 6 pies.
o Cuando las personas lleguen al Santuario, se sentarán del frente hacia atrás
para eliminar el tráfico cruzado.
o Los hujieres (con mascarillas y guantes) abrirán las puertas interiores y
exteriores según sea necesario para aplicar un sistema "Sin Contacto". No

o

o

o
o

o
o
o
o

nos abrazaremos ni nos daremos la mano. Nos saludaremos agitando las
manos, sonriendo, “abrazando al aire,” ¡Hagamos esto divertido!
Si un ujier o voluntario tiene que abandonar su posición, debe quitarse o
reemplazarse los guantes antes de tocar cualquier otra cosa. Si vuelven a su
posición, deben ponerse guantes nuevos.
Diezmos y ofertas: pedimos a las personas que utilicen nuestras plataformas de
virtuales, Pray.com y PayPal para sus donaciones siempre y cuando sea posible.
Sin embargo, se colocará un pequeño recipiente de recolección en la parte
superior de las medias paredes de mármol al costado de cada área separada
para cada grupo.
Los ujieres (usando mascarillas) retirarán los contenedores de diezmos y
ofrendas.
Mantendremos el sistema " Sin Contacto " durante el tiempo de oración. El pastor
indicará a las personas que pongan en pies o levanten la mano y permitirá que
otros extiendan sus manos hacia ellos mientras oran.
Proporcionaremos sanitizante de manos y marcaremos el perímetro / líneas de
distanciamiento social.
Alentaremos a las personas a usar sus dispositivos personales para registrar la
asistencia y dar.
Tendremos sanitizantes de manos disponible en los baños y para cuando las
personas salgan del baño.
Las personas abandonarán del Santuario comenzando del frente hacia atrás y
saldrán por las puertas designadas para eliminar el tráfico cruzado.

•

Entre servicios, desinfectaremos todas las áreas que se hayan utilizado.
o Santuario
o Vestíbulo
o Baños
o Puertas - Interior y Exterior
o Salón de ujieres

•

Rotulación/Letreros
o Cómo usar tu mascarilla
o Protocolos de higiene
o síntomas signos de advertencia
o Pautas de distanciamiento social

