RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA DE OHIO ACERCA DEL CORONAVIRUS
(COVID-19)
[Dayton, OH, 12 de marzo de 2020 – De inmediata publicación]
La Conferencia de Ohio está comprometida a mantener un ambiente seguro y saludable para nuestras
iglesias, escuelas, ministerios, así como para mantener el compañerismo. Cada día, los Administradores
de la Conferencia y los Directores de Departamentos han monitoreado y procesado el aumento y
propagación del coronavirus en toda nuestra nación y en el estado de Ohio.
Uniendo las orientaciones de nuestros líderes de la Unión de Columbia, así como las recomendaciones,
órdenes y directrices de las autoridades federales, estatales y de otras denominaciones, la Conferencia
de Ohio recomendaciones fuertemente lo siguiente:
Todas las iglesias deben suspender los almuerzos especiales de sábado, servicios de comunión y otras
actividades sociales hasta nuevo aviso.
Siguiendo las órdenes del gobernador de Ohio Mike DeWine que prohíbe la reunión masiva de 100 o
más personas, la Conferencia de Ohio ha cancelado los siguientes eventos y actividades:
• Desafío de robótica (Educación)
• Reunión de pastores
• Festival de Música y Adoración (Educación)
• Retiro de inmersión para adultos jóvenes (Jóvenes)
• Retiro de un día para Damas (Ministerio de la Mujer)
Anticipamos que se cancelarán o pospondrán eventos y reuniones adicionales a medida que esta
situación continúe.
El liderazgo de la conferencia apoyará las decisiones de los pastores y líderes de la iglesia a medida que
desarrollen sus propios planes de acción basados en lo que ocurre dentro de sus comunidades locales.
Algunas iglesias han optado por cancelar los servicios religiosos y están alentando a los miembros a
adorar desde casa a través de su servicio transmitido en vivo.
Se les pide a todos que se queden en casa si se sienten enfermos. Practique una buena higiene,
lavándose las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Limpie y desinfecte regularmente
las superficies comunes de acuerdo con las pautas de los CDC para organizaciones religiosas.
Si bien se alienta a todos a mantener el distanciamiento social, continúen trabajando juntos y
ayudándose unos a otros. Si está sano, comuníquese con una persona mayor en su comunidad o con
alguien que pudiera tener comprometida su salud. Ofrezca recoger comestibles o medicamentos;
ayúdelos a establecer una manera para ver uno de los muchos servicios disponibles en vivo que tiene la
iglesia. Organice una teleconferencia de oración en lugar de reuniones en persona. Comparta pasajes
llenos de esperanza y aliento, ya sea en sus cuentas de redes sociales o mediante tarjetas a través del
correo. Trabaje con su iglesia y pastor de otras maneras para ser las manos y los pies de Jesús.
Siguiendo estas recomendaciones y pautas, la Conferencia de Ohio puede hacer su parte para ayudar a
detener la transmisión y exposición de este virus a otros.

Le invitamos a unirse a nosotros en oración por las innumerables personas de todo el mundo que están
infectadas, sus familias, vecinos y colegas. Ore también por las enfermeras y los médicos asignados para
atender a los enfermos y los científicos que buscan una vacuna eficaz.
Se publicarán recursos adicionales, actualizaciones continuas y recomendaciones a través de nuestro
boletín electrónico (Faithpoints), correos electrónicos directos a pastores y líderes laicos, plataformas de
medios sociales de la Conferencias y nuestra página web: www.ohioadventist.org/virus.
Acerca de la Conferencia de Ohio y los Adventistas del Séptimo Día.
Organizada en 1861, la Conferencia de Ohio fue una de las primeras conferencias adventistas locales en
ser establecida. Actualmente es una entidad que incluye 100 diferentes iglesias, 11 escuelas, 1 Colegio
Superior de Medicina y 12,000 miembros.
Como una de las 8 conferencias que integran la Unión de Columbia de los Adventistas del Séptimo Día,
la Conferencia de Ohio es conocida por sus iniciativas pioneras en la evangelización y por el compromiso
que mantiene de ser una presencia cristocéntrica y transformadora dentro de su comunidad.
Dentro de las instituciones históricas que han nacido en Ohio se encuentran Worthington Foods (que se
fusionó luego con Kellogg Corporation), el Hospital Harding (el cual es ahora parte del Centro Médico de
la Universidad Estatal de Ohio) y el Centro Médico Kettering (parte actual del Kettering Health Network,
un ministerio de atención médica de ocho hospitales y 120 centros de atención médica).
La Conferencia de Ohio es parte de una comunidad mundial de más de 20 millones de creyentes que se
esfuerzan diariamente para desarrollar una estrecha relación con Jesucristo, para llegar a ser más
semejante a Él y para servir a los demás como Él lo hizo. La visión y la misión de (para) Ohio incluyen la
oración, el crecimiento de iglesias saludables y ayudar a otros a experimentar la esperanza que se siente
al disfrutar de una relación personal con un Dios vivo y un Salvador amoroso, así como a nutrirlos en
preparación para Su pronto regreso.
###
Para obtener más información sobre este tema o sobre la Conferencia de Ohio de los Adventistas del
Séptimo Día, por favor envíe un correo electrónico a Heidi A. Shoemaker, Directora de Comunicación,
a: hshoemaker@ohioadventist.org o llame al: 937.853.8468.

