Recomendaciones para
reanudar actividades
en las iglesias
Actualizado al 28 de Abril del 2020

El gobierno federal de los Estados Unidos recomienda un enfoque trifásico para reabrir instalaciones y reanudar actividades. Estas fases están
basadas en referencia a los 14 días indicados con respecto a los síntomas
y casos de COVID-19. (ver www.whitehouse.gov/openingamerica para más
información.)
El Compañerismo Bautista Cooperativo ofrece las siguientes
recomendaciones y consideraciones para iglesias y ministerios en cada
fase, basadas en orientación, conocimiento y consulta a organizaciones
de salud pública y expertos médicos. En vistas a pasar de una fase a la
siguiente debe hacerse en consulta con las autoridades de salud pública
local así como atendiendo a los funcionarios estatales.

?

Distancia física
(Tomado del www.cdc.gov)
• Manténgase al menos a 6 pies de distancia de otras personas.
• No se reúnan en grupos.
• Manténgase alejado de lugares concurridos y evite las reuniones
masivas.

Limpieza y desinfección
(Tomado del www.cdc.gov)
• Practique la limpieza de rutina de las superficies que se tocan con
frecuencia. Como mesas, picaportes, interruptores de luz, mesetas,
encimeras manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros y
grifos.
• Limpie el área o artículo con agua y jabón u otro detergente si está
sucio. Luego, use un desinfectante doméstico.

Riesgo y morbilidad asociada
(Tomado del www.cdc.gov)
• Todos corremos el riesgo de contraer el COVID-19.
• Los adultos mayores pueden estar en mayor riesgo de
enfermedades más graves.
• Personas con afecciones médicas graves, como enfermedad
cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica,
hipertensión y cáncer pueden aún en mayor riesgo.

FASE 1

En la Fase 1, las iglesias pueden operar bajo un estricto protocolo de
distanciamiento físico, pero las personas vulnerables y sus familias
deben continuar su aislamiento en casas. Las personas deben usar
máscaras. No se recomiendan reuniones con grupos de más de 10
personas
A medida que las iglesias tomen medidas iniciales para reanudar
algunas reuniones, probablemente se notarán niveles más altos de
ansiedad, curiosidad y emoción. Será esencial comunicar claramente
y en diferentes maneras los protocolos y la nueva información. Se
aconseja tener recordatorios visuales y anuncios sobre el uso de
máscaras, lavado de manos, distanciamiento físico y peligros de
infección, especialmente a los miembros vulnerables de la comunidad.

Adoración

Cuidado pastoral

Reuniones

Voluntariado y Personal

Hospitalidad y Recepción

Niños

Las prácticas de adoración virtual deberían
continuar a lo largo de la Fase 1.

Serán posibles reuniones muy pequeñas,
solo si son mantenidos los protocolos de
seguridad, incluyendo distanciamiento físico
estrictolas, se podrían abrir las iglesias para
reuniones de grupos pequeños. A medida
que se abren las instalaciones, las iglesias
debe limitar la entrada a grupos menores de
10 personas.

En la fase 1 se necesitará una clara
señalización así como mensajes de correo
electrónico y teléfono. Las iglesias deberían
implementar procedimientos estrictos en
cuanto a desinfectar y mantener la distancia
social particularmente en las zonas de mayor
tráfico e interacción entre asistentes.

Las iglesias deben continuar participando por
teléfono, correo electrónico y videoconferencia
con poblaciones en riesgo, confinadas y
aisladas. Funerales o visitas con menos de
10 en asistencia puede llevarse a cabo bajo
estricto distanciamiento social en el lugar. El
cuidado pastoral y las citas de asesoramiento
pueden reanudarse, siempre que se
mantenga el estricto distanciamiento físico.

Algunas reuniones de personal pueden
ser posibles guardando el distanciamiento
físico. Debe limitarse el comprometer al
voluntariado.

Debería de continuarse con las incitativas y
programaciones virtuales.

FASE 2

En la Fase 2, las iglesias pueden operar bajo un moderado protocolo de
distanciamiento físico, pero las personas vulnerables y sus familias deben
continuar su aislamiento en casas. Las personas deben usar máscaras. No
se recomiendan reuniones con grupos de más de 50 personas.
La Fase 2 puede traer una sensación de alivio para muchos, pero los
líderes de la iglesia deberían ofrecer recordatorios contínuos de que el
Coronavirus no ha pasado aún. Para algunas iglesias se podría reanudar
la reunión de grupos pequeños y ciertos ministerios pero los ajustes
de distanciamiento físico deben ser implementados cuidadosamente.
Las personas vulnerables no deberían participar de las reuniones. Debe
prestarse especial atención a las personas con problemas de salud y
residentes en hogares para adultos mayores. Su sentido de aislamiento
puede aumentar a menudo que otros regresan a tener reuniones de
iglesia.
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Es posible un regreso al culto corporativo en
grupos pequeños. Las iglesias deben eliminar
prácticas conducentes a tocar superficies u
objetos como platos de ofrendas o himnarios.
Se debería seguir practicando la a adoración
virtual disponible para los miembros
vulnerables y sus familias.

Bajo extrictas precauciones, muchas iglesias
podrían reanudar encuentros en pequeños
grupos, tales como estudios bíblicos y
departamentos. Las iglesias deben planificar
diferentes niveles de tolerancia a los riesgos
asociados de tener estas reuniones. Los
ensayos de grupos de adoración y coros
presentan un mayor riesgo y debe posponerse.
Individuos y familias con riesgos de contagio no
deberían reunirse aún.

A medida que grupos más grandes regresan
a las instalaciones, las iglesias deben
promover el distanciamiento físico con
clara señalización. Los planes deberían
incluir medidas para minimizar el contacto
con picaportes y otras superficies. Debería
proveerse de estaciones de desinfección.

Las iglesias deben prestar especial atención
a apoyando la salud de personas y familias
aún en distanciamiento y buscar servirles a
través de teléfono, correo electrónico y videoconferencia. Las iglesias pueden celebrar
funerales o visitas con menos de 50 en
asistencia, pero serán necesarios planes para el
distanciamiento físico Algunas personas puede
luchar con la ansiedad de tener que reanudar
encuentros físicos.

El personal de la iglesia puede regresar al
trabajo. Al voluntariado debería permitírsele
reanudar su servicio.

Podrían reanudarse actividades limitadas
para los niños/as pero se debe prestar
especial atención a los protocolos en cuanto
a distanciamiento físico, el lavado de manos
y la desinfección de espacios. Niños y adultos
de alto riesgo no debería participar aún.

FASE 3

En la Fase 3, las iglesias deben observar protocolos para el
distanciamiento físico limitado, pero las personas vulnerables y sus
familias deberían limitar sus interacciones públicas.
A medida que el aislamiento en los hogares se van relajando durante
la Fase 3, muchas iglesias reanudarán sus patrones y horarios previos
al brote. Sin embargo, las prácticas de distanciamiento físico y el
desinfectar áreas de toque físico deben permanecer, especialmente
para personas vulnerables que regresan a las reuniones de la iglesia.
Las iglesias debe tener en cuenta los riesgos de mantener reuniones de
mayor asistencia.
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Se podría reanudar el culto corporativo pero
prácticas de distanciamiento físico serían aún
recomendadas.

Reuniones grupales, como estudios bíblicos y
comités, podrían reanudarse con excepciones.
Se aconseja el distanciamiento físico. Ensayos
de grupo musical y presentaciones de coros
presentan un riesgo mayor por lo tanto debe
practicarse el extricto distanciamiento físico
una vez que estos se reanuden.

Deben permanecer las estaciones de
desinfección de manos y la limpieza de
superficies y objetos de alto contacto. Las
áreas comunes requerirán atención especial y
señalización con respecto al distanciamiento
físico.

Las iglesias deben estar atentas a posibles
problemas de salud, adicción, abuso o
tensiones (stress) remanentes.

Como reuniones de grupos más grandes
se vuelven más comunes entrenamientos
adicionales en cuanto a nuevos
procedimientos y protocoles se requerirán
para voluntarios.

Muchas actividades y programas pueden
reanudarse con protecciones en su lugar
para con relación al distanciamiento físico
y la desinfección. Precauciones estrictas
denem sostenerse para niños vulnerables y
voluntarios.

