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PLAN DE REAPERTURA DE TEMPLOS
Y SITIOS DE CULTO
La Conferencia de Ohio, como equipo, esperamos ansiosamente el día en que cada
edificio de iglesia esté abierto y se hagan los arreglos para la adoración de nuestra
hermandad, pero, al mismo tiempo, consideramos que la seguridad de cada miembro de
la iglesia es un asunto de suma importancia.
Hay muchas cosas que deben considerar antes de reabrir sus instalaciones de culto.
Probablemente estaremos viviendo con la amenaza del COVID-19 hasta que haya un
tratamiento o vacuna eficaz para esta enfermedad. Al reabrir las iglesias en la
Conferencia de Ohio, les recomendamos que sigan estas pautas. Estas son
consideraciones, no mandatos.

I.

ANTES DE ABRIR

- Prepare las instalaciones 1. Haga una limpieza a fondo del edificio o lugar del culto. Identifique dónde es más
probable que se transfieran los gérmenes. Considere lavar las alfombras,
desinfectar las bancas, baños, agarraderas de puertas, interruptores de luz,
micrófonos y todas las superficies de alto contacto.
2. Use productos químicos y desinfectantes según las indicaciones y permita que el
tiempo de secado sea el adecuado. Aquí hay una lista de desinfectantes aprobados
para el COVID-19. https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
3. Preste atención a las áreas de preescolar y de niños. Considere eliminar todo lo
que no sea esencial en la habitación para limitar potenciales focos de
contaminación y haga una limpieza profunda cada vez que los use nuevamente.
Revise la sección sobre Clases de Escuela Sabática de Niños para más información
(véalo más adelante en este mismo documento).
4. Retire Biblias, Himnarios, bolígrafos, tarjetas de información, etc., de las partes
traseras de las sillas o bancas.
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5. Publique letreros acerca de no darse la mano e instrucciones para saludos sin
contacto físico.
6. Considere colocar algún tipo de separación en la nave principal o en las aulas para
indicar la distancia necesaria, por ejemplo: quitar sillas, usar cintas, uso de conos,
etc.
7. Informe a su congregación a través de volantes en las puertas de sus casas,
correo electrónico y redes sociales sobre cómo ha preparado el edificio para
reanudar el culto en persona. Asegúrese de usar las palabras "limpio, seguro y
conscientes de las necesidades de salud" para preparar a los asistentes para una
experiencia de contacto no físico.
8. Instale sistemas de saneamiento en las entradas y puntos estratégicos del templo.
9. Insista en que los enfermos se queden en casa y se unan en línea.
10. Considere publicar carteles sobre cómo detener la propagación de COVID-19 y
promover medidas de protección cotidianas, como lavarse las manos, cubrirse al
toser y/o estornudar, y usar adecuadamente una mascarilla para la cara.

II.

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA REAPERTURA
ANTE EL COVID-19

- Preparándose para la adoración –
1. Conserve una opción de reunión en línea para aquellos que tienen miedo o no
pueden asistir en persona al servicio de adoración.
2. Considere ofrecer múltiples servicios para alentar el distanciamiento social (varios
turnos). Una forma de garantizar que sus servicios sean equitativos es hacer que
las personas se registren para un servicio. Por ejemplo, puede usar eventos de
Facebook y permitir que las personas marquen a qué evento/culto planean asistir.
Otras opciones incluyen Google Forms, Eventbrite, etc.
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3. Recuerde que, si tiene múltiples servicios, necesitará hacer limpieza entre cada
servicio. Puede acortar el tiempo de los servicios y así ayudar con el tiempo para
hacer una limpieza a fondo. Algunas iglesias están planeando múltiples servicios
durante la semana para permitir una mejor limpieza entre servicio y servicio.
4. Determine cuántos voluntarios tiene disponibles para ayudar. Limite los voluntarios
a aquellos que no tienen condiciones preexistentes y sean menores de 65 años.
5. Considere hacer que los asistentes se sienten en bancas de por medio para ayudar
a mantener el distanciamiento social.
6. Suministre mascarillas para aquellos que no tienen para aumentar los niveles de
seguridad. Estas pueden ser difíciles de obtener, pero podría darse que los
miembros hagan mascarillas como un servicio a la misma iglesia.

- Participantes de plataforma y dirigentes 1. Evítese el pasarse los micrófonos. Lo mejor sería que cada participante de la
plataforma tenga su propio micrófono.
2. La abreviación de los servicios de adoración permitirá un menor número de
participantes en la plataforma.
3. Asegúrese de practicar el distanciamiento social en la plataforma ya que esto
establece un ejemplo para que los asistentes hagan lo mismo.

- Equipos de tecnología y audiovisuales 1. Limpie los micrófonos, auriculares, computadoras, computadoras portátiles, etc.
después de cada uso. Mantenga un registro de cuándo cada equipo fue limpiado.
NO use agua, frótelos con alcohol o limpiadores a base de alcohol con al menos
60% que son los mejores.
2. Rote su equipo de tecnología si es posible. Anime a los que se sienten enfermos o
decaídos a quedarse en casa.
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3. Continúe usando sus servicios en línea. Facebook puede ser más accesible ya que
muchas personas tienen cuentas, pero considere otras opciones como Zoom o
YouTube para aquellos a quienes les gustaría mirar en sus televisores inteligentes
u otros dispositivos.
4. Considere el uso de proyectores para los cantos, anuncios y otro contenido del
boletín.

- El servicio de adoración 1. ¡Celebre el regreso! Planifique un servicio de regreso. Fomente la alabanza y los
testimonios.
2. Los grupos de hogares pueden sentarse juntos. De lo contrario, los asistentes
deben observar la recomendación de distanciamiento social de al menos seis pies.
3. Recuerde evitar la entrega de boletines. Considere proyectar anuncios en pantallas
y/o usar el sitio web de la iglesia o la página de Facebook.
4. Se recomienda encarecidamente usar mascarillas y cubiertas faciales adecuadas.
5. Resalte las opciones de donaciones en línea.
6. Cree una forma divertida de saludar a los demás sin contacto.
7. Limpie el púlpito después de cada uso.
8. Adventist Risk Management aconseja a las iglesias que consideren suspender
cualquier práctica grupal para equipos de alabanza o coro de iglesia. La respiración
profunda de los cantantes durante la práctica también puede promover la
propagación de virus. Pianos y otros instrumentos de la iglesia deben limpiarse
profundamente después de cada uso.
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- Personal de bienvenida y saludos 1. Se deben alentar los saludos "sin contacto".
2. Asegúrese de que las puertas estén abiertas y que los ujieres las mantengan
abiertas.
3. Considere obviar la firma del libro de visitas por el momento.
4. Los ujieres y los voluntarios deben poder responder preguntas sobre
procedimientos y políticas de reapertura del edificio. Entrénelos de antemano.
5. Considere un control de temperatura en todo el personal y los voluntarios, y si
fuere posible a todos los asistentes.

- Ofrendas 1. Destaque los beneficios de las donaciones en línea. Considere proporcionar un
tutorial como parte de la experiencia de adoración.
2. Considere colocar un buzón de ofrendas en la entrada o en la parte trasera de la
iglesia según convenga.
3. Evite pasar platos de ofrenda de persona a persona.
4. Capacite al personal de tesorería en el manejo adecuado del dinero y de los sobres
de diezmo, al contar dinero y depositarlo. Se recomienda usar guantes dentro de
las 48 horas posteriores a la recolección del dinero.

- Servicio de comunión 1. Evite pasar un plato o tazón. LifeWay.com y Amazon.com ofrecen elementos
combinados de comunión que pueden ser recogidos a medida que la gente
ingresa, pero asegúrese de que la gente no esté pasando o sacando del mismo
platillo.
2. Descarte el lavado de pies por el momento.
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- Clases de Escuela Sabática –
Clases de adultos
1. Si elige reanudar las clases de Escuela Sabática, mantenga las pautas de distancia
social de al menos 6 pies.
2. Evite pasar el sobre de la ofrenda de la Escuela Sabática (fomente la entrega en
línea o el uso de un buzón para la ofrenda).

Clases de Escuela sabática para niños
1. No se recomiendan las clases de Escuela Sabática para niños durante esta fase
temprana de la reanudación de los servicios de adoración presencial.
2. Cuando se brinden instrucciones para reanudar la Escuela Sabática de los niños,
evite el uso de artículos que no sean fácilmente lavables, es decir, peluches,
mantas, disfraces, telas. Considere eliminar elementos no sólidos de la habitación
para reducir la tentación de manipularlos. Solo se deben usar artículos que sean
de plástico sólido, caucho, madera, metal, etc. Coloque los fieltros y otros artículos
de tela en un almacenamiento para usarlos más adelante.
3. Considere un procedimiento de admisión/evaluación de salud donde se entreviste
a los padres o la parte responsable en cuanto a síntomas que el niño pudo haber
experimentado.
4. No entregue material impreso, sino envíelo por correo postal o en formato digital.
5. Considere pedirles a los padres/tutores que asistan a las clases para ayudar a los
maestros a reforzar el distanciamiento social y reducir los riesgos del contacto
infantil.
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- Comidas o Almuerzos 1. La recomendación es… NO (por ahora).
2. Durante una fase posterior, cuando se reanuden las comidas unidas, asegúrese de
evitar que se sirvan alimentos en platos comunes (es decir, estilo familiar o
buffet).
3. Si se ofrece comida en cualquier evento, tenga cajas, botellas o bolsas preempacadas para cada asistente.

- Uso de baños 1. Si elige mantener sus baños abiertos (algunas iglesias los mantendrán cerrados),
asegúrese de colocar carteles en los baños con las pautas y prácticas adecuadas
sobre cómo lavarse las manos.
2. Reclute voluntarios para atender los baños y realice limpiezas de todas las
superficies de alto contacto, según corresponda. Considere una limpieza después
de cada uso.
3. Considere adquirir botes de basura y dispensadores de toallas de papel que no
necesiten tocarse.

III.

ALGUNAS RECOMENDACIONES FINALES

Por favor considera:
§

Aconsejar a aquellos líderes y miembros con casos confirmados de COVID-19 que
no regresen a los edificios hasta que hayan cumplido con los criterios de los CDC
para descontinuar el aislamiento en el hogar:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-homepatients.html

§

Considere Zoom u otras plataformas de redes sociales para organizar grupos
pequeños y reuniones entre semana.

§

Le mantendremos informado de cualquier cambio en www.ohioadventist.org/virus,
el boletín electrónico de Faithpoints y nuestras plataformas de redes sociales.
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ENLACES ÚTILES
§

Mejores prácticas de los CDC: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/index.html

§

Herramienta de limpieza y desinfección: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html

§

6 pasos para el uso seguro y efectivo de desinfectantes:
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectantsonepager.pdf

§

Cubrimientos faciales: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/preventgetting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

§

Cómo protegerse y proteger a otros: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

§

Qué hacer si está enfermo: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-youare-sick/steps-when-sick.html

§

Detener la propagación de gérmenes: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf

§

Cómo mantener un edificio "cerrado": https://adventistrisk.org/es-us/safetyresources/solutions-newsletter/2020/may/nadeng-how-to-maintain-a-closedbuilding

§

Pautas para reabrir nuestras iglesias: https://adventistrisk.org/es-us/safetyresources/solutions-newsletter/2020/may/nadeng-guidelines-for-reopening-ourchurches

