Guia de Reapertura De Facilidades
Verano 2020

1 Crónicas 12:32
“...entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer…”
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Introducción
Aunque nuestras facilidades han sido cerradas, la iglesia de Jesucristo siempre
continúa. Sin embargo, la realidad de la pandemia mundial de COVID-19 nos ha
hecho recalibrar cómo ofrecemos nuestros servicios de adoración y nuestros
eventos comunitarios de manera inteligente y prudente para una mejor protección y
cuidado de nuestros feligreses. Enfatizamos que la fe y la sabiduría van de la mano
en beneficio de nuestros hermanos y hermanas, el testimonio de la iglesia y la
expansión del Reino de Dios.
Nuestra iglesia, Misión Pentecostal Antioquia, desarrolló estas pautas para la
reapertura de nuestra congregación y comunidad de fe. Este manual sirve como
una guía para pasos efectivos hacia la reapertura saludable de las facilidades de
nuestra iglesia para nuestro equipo pastoral, equipo de liderazgo y congregantes.
A medida que las ordenanzas federales y estatales están pasando de la cuarentena
al relanzamiento de negocios y comunidades, es imperativo comprender que el
mundo ha cambiado significativamente. La iglesia también ha recalibrado con
respecto a cómo adorar, enseñar y, sobre todo, cómo hacemos discípulos durante
esta pandemia. Sin embargo, seguimos siendo la Iglesia, y como tal, continuaremos
trabajando en la creación de estrategias para reabrir las puertas de nuestras
facilidades, celebrar eventos eclesiásticos y servicios de adoración con una guía de
relanzamiento bien pensada.
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Mensaje de Liderazgo a la Congregación
Es de vital importancia liderar con sobriedad en tiempos de incertidumbre. Por lo
tanto, después de reunirnos en oración con nuestro equipo de liderazgo para
navegar en este momento de transición, hemos evaluado la misión a la que Dios ha
llamado a nuestra iglesia y hemos identificado cómo podemos continuar sirviendo
a nuestra comunidad. A medida que implementamos la reapertura, entendemos la
necesidad de comenzar a transmitir nuestros servicios a través de nuestras
plataformas de redes sociales. Sabemos que las personas estarán en diferentes
niveles de comodidad, por lo que estamos comprometidos a pastorear sabiamente a
todos en nuestra congregación. Seremos conscientes de no olvidar las comunidades
vulnerables y de alto riesgo. Oramos para que, en todo nuestro proceso, Dios nos
guíe y nos ayude a ser mayordomos prudentes de todas nuestras acciones de
reapertura y reintegración. Pedimos su oración continua mientras comenzamos
nuestro proceso de reapertura.

Pastor Jose A. Muniz and Liderazgo de MPA
Higene, Limpieza y Desinfección
Entendemos que hay algunos elementos logísticos básicos que deben abordarse
antes de invitar a las personas a nuestras facilidades. Por lo tanto, nos
aseguraremos de que exista un plan adecuado para instituir y / o ampliar el
mantenimiento y la limpieza. Entendemos que la apariencia general de nuestras
facilidades se comunicará a nuestros visitantes y congregantes más claramente que
nunca sobre la importancia de su salud y seguridad. La siguiente persona será
responsable de supervisar la limpieza de la facilidad e implementar los protocolos
de limpieza y desinfección necesarios:
Nombre: Jarret Allende
Titulo: General Secretary/Treasurer
Email: jarret.allende@gmail.com
Telefono: 201-314-8943
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Protocolos Generales de Limpieza y Desinfección
- Las facilidades serán limpiadas y desinfectada a fondo por una empresa de
limpieza profesional específicamente para la desinfección de COVID-19.
- Las facilidades serán limpiadas a fondo todos los días después de su uso.
- Todas las superficies de alto contacto, como mesas, puertas, interruptores de
luz, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, fregaderos, etc., serán
desinfectadas con desinfectantes registrados por la EPA.
- Tomaremos medidas para garantizar que todos los sistemas de agua sean
seguros de usar después de un cierre prolongado para minimizar el riesgo de
enfermedades asociadas al agua.
- Colocaremos carteles sobre cómo detener la propagación de COVID-19 en
las instalaciones: https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html

Manteniendo Operaciones Saludables
- Se instalarán estaciones de desinfección de manos en todas las entradas de
nuestras facilidades y / o tendremos desinfectante de manos disponible en
áreas clave de las facilidades.
- Tendremos zafacones de basura sin contacto: (1) permanecerán abiertos para
reducir la propagación de gérmenes.

Protocolos de Contacto
Mitigaremos el riesgo de transmitir COVID-19 sabia y gentilmente eliminando el
contacto físico entre los feligreses hasta nuevo aviso:
- Exigiremos el uso de máscaras en todas las reuniones y cuando estén en las
facilidades por todos, excepto los niños menores de 2 años. (Solo los
individuos en el púlpito se quitarán temporalmente sus máscaras,
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-

-

manteniendo la distancia física / distancia social, para una mejor proyección
de voz).
Limitaremos el tamaño de las reuniones de acuerdo con las pautas y
directivas de las autoridades estatales y locales (6 pies de distancia entre
cada núcleo del hogar ("household”)). Esto incluye bodas, funerales y
cualquier otro evento público.
Nos saludaremos a 6 pies de distancia sin contacto físico.
No ofreceremos ni distribuiremos alimentos.
Los niños no podrán quedarse solos sin supervisión de padres/guardianes.

Monitoreo y Vigilancia
- Animamos a cualquier personal, voluntario y congregante que se sienta
enfermo a quedarse en casa.
- Notificaremos a los funcionarios de salud locales si una persona
diagnosticada con COVID-19 ha estado en las facilidades. Nos
comunicaremos con el personal y los feligreses acerca de la exposición
potencial mientras mantenemos la confidencialidad según lo exige la Ley de
Discapacidades de los Estados Unidos (ADA).
- Le pediremos a las personas expuestas a una persona diagnosticada con
COVID-19 que se queden en casa, se vigilen a sí mismas y sigan las
instrucciones de los CDC si se presentan síntomas.
- Cerraremos las áreas utilizadas por una persona enferma y no la utilizaremos
hasta después de limpiarla y desinfectarla. Esperaremos 24-48 horas para
limpiar y desinfectar esa área para reducir el riesgo para el equipo de
limpieza.
- Le pediremos al personal, voluntarios y congregantes que hayan estado
expuestos o enfermos que no regresen a las facilidades hasta que cumplan
con los criterios de los CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prevent-getting- sick / social-distancing.html
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Protocolos de Comunicación
Compartiremos la información de nuestros procesos de apertura con nuestros
congregantes y con la comunidad de las siguientes maneras:
- Publicaremos una copia en pdf de este manual en el sitio web de nuestra
congregación y también lo enviaremos por correo electrónico a todos los
líderes congregacionales y feligreses que tengan correos electrónicos.
- Haremos un anuncio virtual sobre nuestro plan que pondremos en nuestras
redes sociales (incluyendo Facebook, YouTube, Instagram, etc. siempre que
sea posible).
- Las pautas para los servicios de adoración y las reuniones en la iglesia se
comunicarán desde el púlpito.
- Colocaremos volantes informativos y letreros alrededor de las facilidades, en
particular las áreas de mayor uso, como los baños y el vestíbulo.
- Capacitaremos a todo el personal, líderes y voluntarios utilizando este
manual y monitorearemos la implementación. Si es necesario, volveremos a
convocar el entrenamiento para afinar los protocolos.

Servicios de Adoración
Alojamiento de Asientos:
Ajustaremos cómo y dónde las personas se sienten con el fin de fomentar el
distanciamiento sabio:
- Pedimos a las familias que lleguen temprano para acomodarlos en sus
asientos antes de los servicios.
- Una vez que lleguen a las facilidades, siga las instrucciones del ujier
con respecto a la entrada y salida.
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- Las familias esperarán hasta que los ujieres acomoden a núcleos de
familias adentro.
- Cada otra fila de asientos o más será utilizada, distanciando a una
familia de la siguiente con seis pies de distancia.
- Acomodaremos al máximo número de personas posible dentro de
nuestras facilidades, manteniéndonos dentro de los límites del
distanciamiento social y de las pautas establecidas por las autoridades
federales y estatales. Una vez que el santuario este a capacidad, las
familias pueden elegir hacer lo siguiente:
- Esperar hasta el próximo servicio (serán los siguientes en la fila
que se acomodarán).
- Únase a nosotros en línea a través de Facebook y el canal de
YouTube.
Santa Cena:
Se proporcionarán elementos de comunión preempaquetados, pero
animamos a las familias que traigan sus propios elementos.

Ofrenda:
Modificaremos los métodos utilizados para recibir contribuciones financieras
colocando dos cajas de recolección fijas en el vestíbulo (supervisadas por ujieres).
Continuaremos animando las donaciones electrónicas.

Llamados al Altar:
Como es nuestra costumbre, continuaremos haciendo llamadas "al altar". Sin
embargo, las personas simplemente levantarán sus manos de su asiento para el
pedido particular. No impondremos manos hasta que sea seguro.
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Pedidos de oración también se pueden hacer enviando un correo electrónico a:
info@mpaiglesia.com o haciendo clic en el botón "Solicitud de oración" en nuestro
sitio web: www.mpaiglesia.com.

Nuevo Convertidos:
Para aquellos que hacen una profesión de fe, se les pedirá que pongan su nombre,
correo electrónico y número en una canasta en el vestíbulo. También pueden enviar
un correo electrónico a: info@mpaiglesia.com. Alguien del equipo de liderazgo se
comunicará con ellos y comenzará su proceso virtual de discipulado.
Cuidado Pastoral:
Continuaremos ofreciendo atención pastoral a través de llamadas telefónicas,
conferencias telefónicas y / o conferencias virtuales. La solicitud puede hacerse
enviando un correo electrónico a info@mpaiglesia.com o llamando al pastor al
201.600.1582.
Cuidado Pastoral Para Comunidades Vulnerables y Personas de
Tercer Edad
Atención Particular A Sus Realidades:
Seguiremos proveyendo atención pastoral y atención directa a las personas que no
puedan reintegrar a un servicio presencial debido a su estado de salud o
vulnerabilidad o debido a limitaciones tecnológicas:
- Seguiremos llamando por teléfono, haciendo reuniones de Zoom o enviando
mensajes de texto a nuestros hermanos y hermanas mayores y aquellos que
están en comunidades vulnerables y de alto riesgo.
- Proveeremos asistencia a las personas que quieran aprender cómo conectarse
a plataformas virtuales.
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- Seguiremos monitoreando estas comunidades con nuestro equipo de
pastoral mediante llamadas telefónicas y comunicación directa.
- Comenzaremos a ofrecer nuestros servicios a través de plataformas de redes
sociales y enviaremos mensajes de soporte de texto.
- Nuestro secretario general continuará asegurándose de que las solicitudes se
transfieran al equipo pastoral para su seguimiento.

El Personal, El Liderazgo y Los Voluntarios
El personal, el liderazgo y los voluntarios son personal importante y clave para la
reapertura de nuestras facilidades. Haremos todo lo posible para proteger a nuestro
personal, líderes y voluntarios, así como a sus familias, tomando las precauciones
necesarias e informándoles de los protocolos de reapertura.
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Fases de Reapertura

Fase

Accion

1

Limpieza y desinfección de las facilidades.

2

Entrenamiento de personal, liderago, y voluntarios de este
manual.

3

Los servicios de los domingos se abrirán primero, los
servicios de la semana no se llevarán acabo para poder
limitar el tráfico de personas en las facilidades hasta nuevo
aviso. (Le animamos a personas con condiciones latentes
que se queden en casa).

4

Los servicios de la semana se abrirán (Le animamos a
personas con condiciones latentes que se queden en casa).

5

Después que la vacuna esté vigente, reintegramos a
personas con condiciones latentes.

6

El ministerio de niños reabrira.

Fechas
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