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INTRODUCCIÓN

Plan de reapertura

Durante los últimos meses, con mucho gusto hemos seguido la guía de
nuestro gobierno para la seguridad de los demás y hemos cancelado
todos los servicios religiosos para practicar el distanciamiento social
durante la irrupción de COVID-19.

Ahora, a medida que nuestro presidente insta a un regreso cauteloso a
los negocios, se acerca la fecha de finalización "más seguros en el
hogar" de nuestro estado a mediados de mayo, y nuestro gobernador
se está moviendo a una apertura de "Fase 1" para los asuntos de la
ciudad, sentimos una inclinación de parte de Dios a prepararnos de
manera adecuada y segura para el lento y seguro regreso a nuestros
servicios.
Hemos buscado asesoría legal y médica, así como consultas con
nuestros funcionarios electos para hacer este plan. Principalmente
somos sensibles a la dirección del Señor en el proceso.
Las siguientes páginas describirán nuestro plan en fases. Se insta a los
miembros y servidores de la Iglesia a leer este documento para poder
participar en los próximos servicios.

Todos deseamos la seguridad según las instrucciones de los líderes del
gobierno (Romanos 13), y deseamos obedecer el mandato de las
Escrituras de reunirnos y adorar (Hebreos 10:25). Trabajemos juntos
para que esto suceda para la gloria de Dios y con un buen testimonio
para aquellos que aún no han confiado en Cristo como su Salvador.

Pastor Jaime Perdomo
Iglesia Cristiana Nueva Vida.
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Sección uno
Con respecto a las personas 
de la tercera edad y aquellos 
con condiciones de salud 
subyacentes

Debido a los peligros relacionados con COVID-19, les 
pediremos a todos los miembros de 70 años de edad y 
mayores y a los miembros de todas las edades que tengan 
afecciones de salud subyacentes, como enfermedades 
respiratorias, tratamientos contra el cáncer, sistemas 
inmunes debilitados, etc., que se queden en casa y 
continúen adorando vía livestream durante la Fase I de 
nuestro regreso. 
Puede ser necesario que esas personas se mantengan 
alejadas de las "multitudes" durante más tiempo que la 
Fase I. Sin embargo, debemos comenzar con esta medida 
de seguridad.

¿Quién está en riesgo?
Según lo que sabemos ahora, las personas con alto riesgo 
de enfermedad grave por COVID-19 son:
• Personas mayores de 70 años.
• Personas de todas las edades con afecciones médicas 

subyacentes, particularmente si no están bien 
controladas, lo cual incluye: Personas con enfermedad 
pulmonar crónica o asma moderada grave.
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• Las personas que tienen problemas cardíacos 
graves.

• Personas inmuno-comprometidas
• Muchas enfermedades pueden hacer que una 

persona esté inmuno-comprometida, incluido el 
tratamiento del cáncer, el tabaquismo, el 
trasplante de médula ósea u órganos, 
deficiencias inmunes, VIH o SIDA mal 
controlados y el uso prolongado de 
corticosteroides y otros medicamentos para el 
debilitamiento inmunitario.

• Personas con obesidad severa
• Personas con diabetes.
• Personas con enfermedad renal crónica 

sometidas a diálisis 
• Personas con enfermedad hepática

Sección uno
Con respecto a las personas 
de la tercera edad y aquellos 
con condiciones de salud 
subyacentes
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Sección dos
Distanciamiento social

Se colocarán carteles al interior del edificio de nuestra iglesia y los
miembros e invitados deberán leerlos cuidadosamente al regresar al
edificio.
Nadie debe planificar asistir a servicios si se sabe que han tenido algún
contacto con un caso confirmado de COVID-19 conocido.
Se les pide a los miembros que usen una máscara hasta nuevo aviso y que
mantengan una distancia de seis pies al hablar entre ellos.
Nadie podrá ingresar al auditorio sin una máscara. Los adultos y los niños
de 5 años en adelante necesitarán máscaras.

Para simplificar este proceso, se observarán las siguientes 
prácticas::

HACER
✓

✓

✓

✓

✓

Use una máscara (de 5 años en adelante)
Lávate las manos antes y después de los 
servicios
Mantente a seis pies de los demás
Cúbrete al toser o estornudar
Visite las estaciones de desinfección de 
manos con frecuencia

NO HACER

 Darse la mano

 Abrazar a otros

 Ir a la iglesia si estás 

enfermo

 Tocar tus manos, 

nariz y boca

 Dejar la basura en 

el auditorio principal
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Con la ayuda de nuestros servidores,
observaremos estas políticas de
distanciamiento:

• Nadie podrá ingresar al auditorio sin una máscara.
Por favor traiga una máscara! Los adultos y los
niños de 5 años en adelante necesitarán
máscaras.

• Los servidores del Ministerio de Hospitalidad
llevarán máscaras.

• Los servidores usarán guantes si distribuyen o
recogen materiales

• Los asistentes y los servidores mantendrán un
distanciamiento social de seis pies en todo
momento desde el momento en que ingresemos
al edificio y así mismo cuando salgamos del
edificio, al finalizar el servicio.

• Se abrirán las puertas del auditorio para evitar
tocar las manijas de las puertas.

• Se marcará claramente el tráfico peatonal
unidireccional dentro del edificio. Los pasillos
entre filas deben ser de una sola dirección.

Sección dos
Distanciamiento social
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• Se marcarán las puertas como "sólo de entrada" y "sólo de
salida". Estas puertas de entrada y salida sólo deben estar en
lados opuestos del edificio.

• Los servidores sentarán a los asistentes antes de los servicios. Las
familias se sentarán juntas. Habrá 2–3 asientos vacíos entre
familias.

• Nos sentaremos cada dos filas y nos escalonaremos en las filas en
un patrón de asiento alternativo para garantizar el
distanciamiento social. La distancia se mantendrá en todas las
direcciones: frontal, posterior, izquierda y derecha.

• Al final de los servicios, los servidores despedirán a los asistentes
de manera controlada y ordenada, manteniendo el
distanciamiento.

• Los servidores podrán necesitar dirigir a las personas hacia una
puerta de salida específica. No habrá reuniones en las puertas.

• No se pasarán cestos de ofrenda durante los servicios.
Tendremos

Tendremos
recipientes disponibles en zonas designadas para que

los asistentes puedan dejar su ofrenda, se les recomendará hacer
donaciones en línea.

• Se instará a los asistentes a que regresen rápidamente a sus
hogares y se abstengan de participar en conversaciones grupales
o individuales al final del servicio.

• No estaremos distribuyendo boletínes impresos.
• No se compartirá café o comida en el edificio.

Sección dos
Distanciamiento social
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Servidores y equipos de hospitalidad

• Las personas que saludarán deberán usar
mascarillas y guantes. Se adherirán al
distanciamiento social de seis pies y se abstendrán
de estrechar manos.
• El equipo de hospitalidad no ofrecerá refrigerios
de comida o bebidas en ninguna area del edificio.
• Tendremos letreros grandes dentro del auditorio
principal que detallen explícitamente los requisitos
para los asistentes de servicio.
• Se reducirá el espacio abierto disponible en las
áreas sociales para desalentar las reuniones
sociales antes o después de los servicios.

Invitación / Llamado al Altar

• Al final del mensaje bíblico, se animará a los
asistentes a tomar decisiones en su asiento o
hablar en privado con algún líder designado de la
congregación.
• Después de los servicios, se harán oraciones con
personas que necesiten consejería espiritual en
lugares designados de la iglesia observando las
pautas de distanciamiento social.

Sección dos
Distanciamiento social
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Bautismos para creyentes

• Cuando reanudemos los bautismos, observaremos estas 
políticas de distanciamiento social: 

• Los servidores en el bautisterio y los que se bautizarán 
usarán cubiertas faciales.

• Los servidores de Bautisterio usarán guantes y anteojos 
protectores, y mantendrán seis pies de distancia tanto como 
sea posible.

La mesa del Señor

• Esperaremos a observar la Mesa del Señor hasta que tengamos 
una mejor idea de las necesidades de salud.  Probablemente pre-
distribuiremos los elementos a cada silla.

Ministerio de niños

• Usaremos un sistema de verificación en papel (sin pantallas
táctiles) y alentaremos a los padres a usar sus propios
bolígrafos. Si no tienen bolígrafo, podemos tener cajas de
bolígrafos en cada mostrador y alentarlos a que se lo guarden
para más adelante.

• Exigiremos a los padres que se mantengan a 6 pies de distancia
cuando recojan y dejen los salones exteriores con líneas en el
suelo.

• Se examinará la temperatura de la frente de los niños que
ingresan a las guarderías y aulas. Si su hijo tiene fiebre, se le
pedirá que lo lleve a casa y vea los servicios en línea.

•

LANCASTER BAPTIST CHURCH

Sección dos
Distanciamiento social
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• Si su hijo ha tenido fiebre en las últimas 24 horas,
manténgalo en casa para el bienestar de los servidores y
otros niños.

• Si durante un servicio se determina que su hijo está
enfermo, lo llamarán de inmediato y lo trasladarán a un
área designada para que lo recojan.

• El Ministerio no proporcionará bocadillos y bebidas a los
niños.

• Todos los servidores usarán máscaras y guantes en todo
momento.

• Los niños de 5 años en adelante necesitarán una máscara.
• Se permitirá un máximo de 8 niños en un salón de clase.

Cuando una habitación alcance su capacidad máxima,
trasladaremos a un niño al salón más cercano a su grupo
de edad.

• Las sillas y mesas en cada cuarto de niños y/o aula se
configurarán para distanciamiento de seis pies.

• Evitaremos el intercambio de juguetes y materiales entre
los niños. Tendremos crayones en bolsas de
almacenamiento de selladas y separadas. Alentaremos a
los niños a jugar con juguetes individualmente con
rompecabezas, bloques, páginas para colorear, etc. y no
en grupos.

• No habrá dos grupos de niños en el área social al mismo
tiempo. Todos los niños se lavarán las manos después de
salir de sus clases

Sección dos
Distanciamiento social
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Instalaciones de limpieza / mantenimiento

• ¡Tenemos un equipo tremendo que limpia y

desinfecta nuestras instalaciones antes y después de

cada servicio. Todo servidor, miembro del personal

y/o voluntario que realice tareas de limpieza deberá

usar una máscara y guantes mientras sriva en todo

momento. Se pondrán guantes nuevos después de

completar un baño o área del edificio.

• Solo se utilizarán productos de limpieza

proporcionados por el ministerio. Los productos de

limpieza aprobados usan estos químicos: alcohol

isopropílico, surfactante no iónico, cloruro de amonio

cuaternario

• Cada servidor miembro del personal y / o

voluntario se adherirá a la regla de distancia social de

seis pies mientras sirve.

Sección dos
Distanciamiento social
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Sección tres
La desinfección de nuestras instalaciones



Sección tres
La desinfección de nuestras 
instalaciones

Areas de trabajo y de servicio

• Las manijas de todas las puertas de entrada y/o salida 
se desinfectarán antes y después de cada servicio. 

• Las sillas y mesas utilizadas por los servidores se 
desinfectarán antes y después de cada servicio. 

• Después de cada servicio, los brazos de cada silla serán 
desinfectados. 

• Después de cada servicio, retiraremos toda la basura y 
los objetos personales sobrantes del auditorio. 

• Estaremos aumentando la ventilación tanto como sea 
posible en el edificio.

• El exterior de los gabinetes y manijas de 
almacenamiento de música se desinfectará antes y 
después de cada servicio. 

• Los interruptores de luz se desinfectarán antes y 
después de cada servicio.

Baños
• Cada trabajador, miembro del personal y / o voluntario

que realice tareas de limpieza deberá usar una máscara
y guantes mientras trabaje en todo momento. Se
pondrán guantes nuevos después de completar cada
baño.

• Los sanitarios, urinarios y lavabos serán desinfectados
antes y después de cada servicio.

• Los mostradores y las superficies se desinfectarán
antes y después de cada servicio.

•

Plan de reapertura
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La desinfección de nuestras instalaciones

• Después de los bautismos, los servidores desinfectarán el

área de cambio.

• El piso y las alfombras se limpiarán y desinfectarán de

manera segura semanalmente.

• Las personas que se bautizan traerán su propia ropa.

• Les proporcionaremos una bata bautismal cuando se

bauticen.

• Proporcionaremos toallas limpias.

• Cada toalla que se use será lavada y devuelta por un

servidor del bautismo designado.

• Los servidores del bautisterio y los que se bautizarán

usarán cubiertas faciales.

• Los servidores de Bautisterio usarán guantes y anteojos

protectores, y mantendrán seis pies de distancia tanto

como sea posible.

Sección tres
La desinfección de nuestras 
instalaciones
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Si nos damos cuenta de que alguien que ha 
estado en un servicio se enferma, seguiremos 
estos procedimientos:

• Le pediremos a la persona que se quede en casa 
y busque atención médica si es necesario.  Las 
personas deben quedarse en casa durante al menos 
siete días después del inicio de los síntomas y tres 
días después que los síntomas mejoran y la fiebre 
se resuelve sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre.

Sección tres
La desinfección de nuestras 
instalaciones
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Nos mantendremos en comunicaremos con el 
Departamento de Salud local. Si nos damos cuenta 
de que alguien que ha estado en un servicio se 
enferma, seguiremos estos procedimientos:

• Le pediremos a la persona que se quede en casa y 
busque atención médica si es necesario.  Las personas 
deben quedarse en casa durante al menos siete días 
después del comienzo de los síntomas y tres días 
después de que los síntomas mejoren y la fiebre se 
resuelva sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre.

• Si los funcionarios de salud pública determinan que 
necesitamos hacerlo, decidiremos a quién se debe 
contactar para realizar un seguimiento de contactos.

• Será desinfectada cualquier área que la persona 
infectada con COVID-19 haya visitado.

• Estaremos preparados para un cierre a corto plazo si 
lo recomiendan los funcionarios locales.

Plan de reapertura
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