Iglesia de Dios Pentecostal M.I.

Región Este
1248 White Plains Rd. Bronx, NY 10472

MANUAL
INFORMATIVO
PROTOCOLO PARA SEGUIR EN LAS
REAPERTURAS DE LOS TEMPLOS Y
LUGARES DE ADORACIÓN.

Índice
I.
II.

INTRODUCCIÓN
PLANEANDO Y PREPARANDO PARA REABRIR TEMPLOS Y LUGARES DE
ADORACIÓN

III.

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MEJORES PRACTICAS

IV.

REQUISITOS Y PROTOCOLOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

V.
VI.

RECURSOS
LISTA DE VERIFICACION

I. Introducción
El Dios de toda gracia nos bendiga en grande y abundantemente. Celebramos el regreso y las
aperturas de nuestros templos y lugares de adoración.
Esdras 3:11 dice, “Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es
bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran
júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.”
Este pasaje revela la actitud y acción del Pueblo de Israel al regreso de Babilonia.
Hay 3 elementos importantes en este libro de Esdras:

1. En el regreso: cuando el pueblo mostro su fe en las promesas de Dios
2. La reedificación: El Pueblo organizo los sacrificios y la preparación del Templo
3. La oposición y obstáculos: Se presentaron los obstáculos en la reconstrucción. Siempre
vamos a encontrar obstáculos en un nuevo comienzo.
El motivo de esta orientación del Ejecutivo Regional es de presentarles un protocolo que ayudara
en la etapa inicial de la reapertura de nuestros templos y lugares de adoración.

II. Planeando y Preparando para Reabrir Templos y Lugares de
Adoración
La siguiente información es parte de las recomendaciones hechas por Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
✓ Asegúrese de estar bien informado de las regulaciones que estén en vigor en el estado y
ciudad donde se encuentra ubicado su lugar de reunión.
✓ Debe tomar en cuenta que el seguro del templo o lugar de reunión esté vigente antes de abrir.
✓ Verifique que el permiso de ocupación este vigente.
✓ Preparación:
Actualice su plan de operaciones de emergencia para incluir la planificación de Covid-19.
Identifique un espacio o área que se puede usar para separar a las personas enfermas si es
necesario.
Desarrolle un plan de comunicación de emergencia para distribuir información oportuna
y precisa a los líderes y miembros de su congregación.
Identifique las acciones a tomar si necesita posponer o cancelar la programación,
especialmente para grupos con mayor riesgo, como adultos mayores o personas con
afecciones de salud crónicas.
Promueva la práctica de acciones preventivas cotidianas.
Provea suministros de prevención COVID-19 en su organización (por ejemplo, jabón
antibacterial, desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol, pañuelos
desechables, cestas de basura y mascarillas desechables).
Planifique las ausencias del personal y planifique una cobertura alternativa y monitoree y
rastree las ausencias del personal relacionadas con COVID-19.

III. Requisitos de Seguridad y Mejores Practicas
Tenemos el deber de orientar de manera correcta y con sentido común a toda la feligresía con
referencia a los cambios. En cada congregación dependiendo el número de miembros se deben
hacer los ajustes correspondientes de los horarios y programaciones.
✓ Todos los templos y lugares de adoración deben limitar la ocupación de acuerdo con el

numero o porcentaje aprobado por el estado. La ocupación incluye todas las personas
dentro del templo o lugar de adoración.
✓ El personal de servidores debe monitorear el número de asistencia de todo el que entra al

templo o lugar de adoración para cumplir con los requisitos de ocupación máxima.
✓ Lleve un registro adecuado de la asistencia en cada servicio.
✓ Los que asisten que no son parte del mismo hogar deben estar sentados a 6 pies de

distancia.
✓ Todos los que asisten y el personal de servidores deben usar cubiertas faciales o mascaras

al entrar y salir, y durante los servicios.
o

Excepciones:
▪

Una persona que no puede usar cubiertas faciales o mascaras debido a una
condición médica o condición debilitante.

▪

Para los niños entre 2-5 años, el uso de cubiertas faciales o mascaras está a
la discreción de los padres.

▪

Menores de 2 años no deben usar cubiertas faciales o mascaras.

✓ Los Templos y Lugares de adoración deben comunicar a todos los miembros y personal
de no atender a las reuniones físicas y aislarse por las siguientes razones:
o

Se sienten enfermos y exhiben cualquiera de los siguientes síntomas (fiebre, tos,
dificultad para respirar, escalofríos, dolores corporales, dolor de cabeza, dolor de
garganta, y/o perdida reciente de sabor u olor)

o Tuvieron contacto o fueron expuestos con alguien que es sospechoso o
confirmado de tener Covid-19 por un tiempo prolongado (más de 10 minutos)
o Personas de alto riesgo (debido a la edad o con condiciones subyacentes) deben
permanecer en casa.

✓ Operaciones
o Prevenir las reuniones grupales antes y después de los servicios (por ejemplo,
receso de café u otros servicios de comida)
o Templos y lugares de adoración que tienen despensa u otra distribución de comida
pre-empacada puede continuar su operación bajo supervisión.
o Cualquier servicio de cuidado de niño debe permanecer cerrado hasta nuevo aviso
o Si el personal o líder conoce que un miembro o asistente resulta positivo al Covid19, debe informar inmediatamente a la Junta Local de Salud de la Ciudad, y
proveer información pertinente a quienes estuvieron en contacto con dicha
persona.
o Modificar la colección de ofrendas y contribuciones dentro del templo.
✓ Mejores Prácticas:

o Tomar la temperatura de los que entran.
o Permitir ventilación a los espacios cerrados lo más posible. Por ejemplo,
considere abrir las puertas y ventanas para permitir el flujo de aire.
o Se debe identificar con letreros legibles y bilingües las orientaciones en las
entradas de los templos de los protocolos locales a seguir e identificar la máxima
ocupación por fila y promover la distancia de 6 pies.
o Usar el personal de servidores para dirigir ordenadamente el tráfico de personas
entrando y saliendo del templo o lugar de adoración.
o Los templos y lugares de adoración están en su derecho de rechazar la entrada de
cualquier persona que se niegue a usar cubiertas faciales o mascaras (con tal y la
razón no sea debido a una condición médica o condición debilitante).

IV. Requisitos y protocolos de Higiene, Limpieza y desinfección
El templo o lugar de reunión debe llenar las condiciones necesarias de saneamiento y limpieza.
Por lo tanto, debemos preparar todo lo necesario para la higiene de los asistentes y establecer un
protocolo continuo al entrar y salir del lugar de reunión.
✓ Protocolo de Higiene
o Todos los templos y lugares de adoración deben proveer facilidades para lavarse
las manos, incluyendo jabón y agua corriente.
o Se recomienda tener en adición varias áreas con desinfectante de manos que
contenga al menos 60% de alcohol, pañuelos desechables, cestas de basura y
mascarillas desechables.
o Enfatizar las acciones preventivas: Lavar las manos frecuentemente con agua y
jabón por 20 segundos, no tocarse la cara, cubrir la cara al toser o estornudar y
lavarse las manos después, y limitar contacto con otras personas.
✓ Protocolo de Limpieza y Desinfección
o Los templos y lugares de adoración deben limpiar y desinfectar las áreas de
tráfico y superficies de alto contacto después de cada reunión.
▪

Áreas y superficies de limpieza incluye: bancas, entradas, pasamanos de
escaleras, baños, manijas de puertas, micrófonos, instrumentos, etc.

o Si su iglesia ofrece varios servicios al día, considere programar servicios lo
suficientemente separados para permitir tiempo para limpiar y desinfectar
superficies de alto contacto entre los servicios.

V. Recursos
Diríjase a la página de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para
obtener letreros y promociones relevantes para publicar en su templo o lugar de adoración.
➢ Orientación provisional para comunidades de fe
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html
➢ Prevención de Covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
➢ Limpieza y desinfección
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
➢ Recursos de comunicación
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/index.html
➢ Lista de verificación para líderes comunitarios y religiosos
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/checklist.html

➢ Manténgase al día de los cambios diarios que ofrece cada estado y ciudad donde está
ubicado el templo o lugar de adoración
➢ Cualquier duda o pregunta diríjase a la Oficina Regional de Nuestro Concilio
(718.792.6722)

VI. Lista de Verificación General
 Limitar la ocupación de acuerdo con el numero o porcentaje aprobado por el
estado.
 Lleve un registro adecuado de la asistencia en cada servicio.
 Las personas que no son parte del mismo hogar deben estar sentados a 6 pies de
distancia.
 Todos los que asisten y el personal de servidores deben usar cubiertas faciales o
mascaras al entrar y salir, y durante los servicios.
Excepciones:
▪ Una persona que no puede usar cubiertas faciales o mascaras
debido a una condición médica o condición debilitante.
▪ Para los niños entre 2-5 años, el uso de cubiertas faciales o
mascaras está a la discreción del padre.
▪ Menores de 2 años no deben usar cubiertas faciales o mascaras
 Tener un protocolo comunicar a todos los miembros y personal de no atender
las reuniones físicas y aislarse por las siguientes razones: Se sienten enfermos y
exhiben cualquier de los siguientes síntomas (fiebre, tos, dificultad para
respirar, escalofríos, dolores corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, y/o
perdida de sabor u olor reciente).
 Se debe identificar con letreros legibles y bilingües las orientaciones en las
entradas de los templos de los protocolos locales a seguir.
 Publicar letreros sobre cómo detener la propagación de Covid-19
 Publicar letreros sobre cómo promover medidas de protección cotidianas,
como lavarse las manos, cubrirse la boca si tose y/o estornuda.
 Publicar letreros sobre cómo usar adecuadamente cubiertas faciales o
mascaras
 Usar el personal de servidores para dirigir ordenadamente el tráfico de personas
entrando y saliendo del templo o lugar de adoración
 Permitir ventilación a los espacios cerrados lo más posible. Por ejemplo,
considere abrir las puertas y ventanas para permitir el flujo de aire.
 Proveer facilidades para lavarse las manos, incluyendo jabón y agua corriente.
 Tener áreas con desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol,
pañuelos desechables, cestas de basura y mascarillas desechables.
 Limpiar y desinfectar las áreas de tráfico y superficies de alto contacto después
de cada reunión.

