
Iglesia Bautista de Lancaster Página 1

Regreso a la Iglesia

Lancaster Baptist Church

REGRESO A LA IGLESIA
El Plan y Polizas

ibdelancaster.org

Mayo 2020



Iglesia Bautista de Lancaster Página 2

Regreso a la Iglesia

Contenido

Página 3 Introducción

Página 4 Sección uno: Con respecto a las personas 
mayores / Aquellos con condiciones 
de salud subyacentes / Cuidadores 
primarios para personas con Condiciones 
subyacentes

Página 7 Sección dos:  Distancia social

Página 16 Sección Tres:  La desinfección de Nuestras 
facilidades

Página 22 Sección cuatro: Calendario de nuestros 
servicios. Fases 1–4

Página 39 Apéndice



Iglesia Bautista de Lancaster Página 3

Regreso a la Iglesia

Introducción

Durante los últimos meses, mientras estuvimos preocupados por la libertad 
religiosa, aun asi, hemos seguido la guía de nuestro gobierno para la seguridad 
de los demás y cancelamos todos los servicios de la iglesia para practicar el 
distanciamiento social durante brote de COVID-19.

Ahora, nuestro presidente insta a un regreso cauteloso a los negocios, nuestro 
estado se acerca la fecha de finalización “más segura en casa” a mediados de 
mayo, y nuestro alcalde está moviéndonos a una apertura de “Fase 1” para 
los asuntos de la ciudad, sentimos un llamado de Dios para prepararnos de 
manera adecuada y segura para el lento y seguro regreso a los servicios.

Hemos buscado asesoría legal y médica, así como consultas con nuestros 
funcionarios electos al hacer este plan. Principalmente, somos sensibles a la 
guía del Señor en el proceso.

Las siguientes páginas describirán nuestro plan en fases. Iglesias en estados 
con menos enfermedad pueden volver a adorar antes, y las iglesias más 
pequeñas pueden movilizarse más rápido. Todos necesitamos estudiar 
y prepararnos para el problema en contexto de nuestras circunstancias. 
Es imperativo que IBL regrese con la debida paciencia, comprensión y 
convicción bíblica. A miembros de la iglesia y a los trabajadores se les insta a 
leer este documento para participar en los próximos servicios.

Todos deseamos la seguridad según las instrucciones de los líderes del 
gobierno (Romanos 13), y deseamos obedecer el mandato de las Escrituras 
de congregarnos y adorar (Hebreos 10:25).

¡Creemos que la iglesia es esencial! Trabajemos juntos para que esto suceda 
para la gloria de Dios y con un testimonio correcto para aquellos que aún no 
han confiado en Cristo como su Salvador.

Paul Chappell
Pastor Principal

Nota: Esto todavía es un trabajo en progreso y 
cambiará en los próximos días y semanas.
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SECCIÓN UNO
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/ con personas subyacentes a condiciones de 

salud / cuidadores primarios para personas con 
condiciones subyacentes
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SECCIÓN 
UNO
Con respecto a las 
personas de la tercera 
edad / con personas 
subyacentes a 
condiciones de salud / 
cuidadores primarios para 
personas con condiciones 
subyacentes

Debido a los peligros relacionados con COVID-19, estamos pidiendo a todos 
los miembros de 65 años o más y miembros de todas las edades que tienen 
problemas de salud tales como dificultades respiratorias, tratamientos contra 
el cáncer, sistemas inmunes suprimidos, etc., quedarse en casa y continuar 
adorando a través de IBLenvivo durante la Fase I de nuestro regreso. (Fase se 
explicará en la Sección Cuatro).

Puede ser necesario que esas personas se mantengan alejadas de las 
“multitudes” por más tiempo aun que la Fase 1, sin embargo, debemos 
comenzar con esta medida de seguridad.

¿Quién está en riesgo?
Con base a lo que sabemos ahora, aquellos en alto riesgo de enfermedad 
severa de COVID-19 son:

• Personas mayores de 65 años.

Personas de todas las edades con condiciones médicas subyacentes, 
particularmente si no está bien controlado, incluyendo:

• Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave.

• Las personas que tienen condiciones cardíacas graves.

• Personas inmunocomprometidas.

• Muchas condiciones de salud pueden hacer que una persona esté 
inmunocomprometida, incluyendo tratamiento contra el cáncer, 
tabaquismo, médula ósea u trasplante de órganos, deficiencias inmunes, 
VIH mal controlado o SIDA y uso prolongado de corticosteroides y otros 
medicamentos que debilitan el sistema inmune.
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• Personas con obesidad severa (índice de masa corporal [IMC] de 
40 o mas alto)

• Personas con diabetes.

• Personas con enfermedad renal crónica sometidas a diálisis.

• Personas con enfermedad hepática (del hígado).

Si nos damos cuenta de que alguien que ha estado en un servicio se 
enferma, seguiremos estos procedimientos:

• Le pediremos a la persona que se quede en casa y busque 
atención médica si es necesario. Las personas deben quedarse 
en casa durante al menos siete días después de que los síntomas 
comenzaron Y tres días después de que los síntomas mejoran y la 
fiebre a cesado sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.

• Nos comunicaremos con los funcionarios locales de salud.

• Si los funcionarios de salud pública determinan que necesitamos 
hacerlo, los ayudaremos con determinar quién necesita ser 
contactado para el rastreo de contactos.

• Cualquier área que determinemos que la persona confirmada 
con COVID-19 fue visitada será desinfectado.

Recurso:  Centers for Disease Control (CDC) website, April 2020

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html

SECCIÓN 
UNO
Con respecto a las 
personas de la tercera 
edad / con personas 
subyacentes a 
condiciones de salud / 
cuidadores primarios 
para personas 
con condiciones 
subyacentes
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SECCIÓN DOS
Distanciamiento social
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#STAYATHOME

6 PIES DE DISTANCIA SOCIAL

6 PIES
6 PIES

#STAYATHOME

6 PIES
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Se colocarán carteles alrededor del campus de nuestra iglesia y se deberán 
observar por miembros e invitados al regresar al campus.

Nadie que se sabe que ha tenido contacto con el caso confirmado conocido 
como COVID-19 debe planear asistir a los servicios.

Se les pide a los miembros que usen una máscara hasta nuevo aviso y que 
mantengan seis pies de distancia cuando se hablan el uno al otro. (Miles 
de las máscaras han sido compradas por la Iglesia Bautista de Lancaster 
y estan disponible para aquellos que se han olvidado de traer uno.) Nadie 
estará permitido en el auditorio sin máscara. Adultos y niños mayores de 5 
años necesitarán máscaras.

Se ha instalado una barrera de plexiglás en la plataforma frente al podio 
para proteger a la audiencia.

Para simplificar este proceso, se observarán las siguientes prácticas:

S I  H AC E R
	Use una máscara (de 5 años en 

adelante)

	Lávate las manos antes y después 
de los servicios

	Mantente a seis pies de los demás

	Cúbrete al toser o estornudar

   Visita nuestras estaciones de 
desinfectante para manos con 
frecuencia

   Esté dispuesto a que le tomen su 
temperatura

N O  H AC E R
	Darse la mano

	Abraza a otros

	Venir a la iglesia si estás enfermo

	Toca tus manos, nariz, y Boca

	Dejar basura en el Walther Center

SECCIÓN 
DOS
Distanciamiento social
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Voluntarios
Con la ayuda de nuestros voluntarios, observaremos estas políticas 
de distanciamiento:

• Los asistentes del estacionamiento usarán máscaras.

• En el estacionamiento, habrá un espacio de estacionamineto 
abierto entre cada carro.

• Nadie podrá ingresar al auditorio sin una máscara. Por favor 
traiga una máscara. Si olvida uno, estarán disponibles en el lobby 
de la Iglesia. Adultos y niños de 5 años en adelante necesitaran 
máscaras.

• Los ujieres llevarán máscaras.

• Los ujieres usarán guantes si reparten o recolectan materiales.

• Los asistentes y ujieres mantendrán distancia social de seis pies 
en todo el tiempo desde el momento en que conducimos a la 
propiedad y salimos de nuestro automóvil hasta el momento en 
que regresemos a nuestros automóviles después del servicio.

• Las puertas del auditorio se mantendrán abiertas para evitar 
tocar manijas de puerta.

• Los pasillos estarán marcados claramente para el tráfico peatonal 
unidireccional. Por favor, siga todas las señales dentro del 
edificio.

• Las puertas serán designadas como “solo de entrada” o “solo de 
salida”. Favor de observar todas las señales.

SECCIÓN 
DOS
Distanciamiento social
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• Los ujieres sentarán a los asistentes antes de los servicios. Las 
familias se sentarán juntos. 

• Al final de los servicios, los ujieres despedirán a los asistentes en una 
manera controlada y ordenada manteniendo el distanciamiento 
social. Ujieres puede necesitar dirigir a las personas a una puerta de 
salida específica. No habrá reuniones en las puertas.

• No se pasarán platillos de ofrenda durante los servicios. Recipientes 
seguros (ver apéndice) estarán disponibles en los vestíbulos para 
que usted pueda dejar su ofrenda, o se le recomienda usar dando en 
línea.

• Se alienta a los asistentes a regresar rápidamente a casa y abstenerse 
de compañerismo al final del servicio.

• No distribuiremos un boletín de servicio o esquema impreso. 
Continuaremos enviando avisos por correo electrónico a las familias 
de la iglesia los viernes.

• No se compartirá café o comida en el campus.

• Los parques infantiles en la propiedad estarán cerrados.

• Los pisos segundo y tercero del Edificio Revels serán inaccesible en 
las fases 1 y 2.

SECCIÓN 
DOS
Distanciamiento social
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Equipos de Bienvenida y  de hospitalidad
• Las personas que dan la bienvenida deberán usar mascarillas y guantes. 

Ellos van a adherirse al distanciamiento social de seis pies y se abstendrán 
de saludar de mano. Los de bienvenida estarán parados afuera del 
vestíbulo del ala oeste a lo largo de la acera y dentro del vestíbulo 
principal. Ellos tendrán puestos asignados y estarán usando sus cordones 
de IBL “Estoy aquí para ayudarle ”.

• No habrá alimentos ni bebidas ofrecidas por el equipo de hospitalidad en 
el área de refrigerios del ala oeste.

• Tendremos paneles de señalamiento colocados fuera del vestíbulo del 
Walther Center que dirigen a los visitantes hacia el escritorio de El Arca 
para el registro de guarderías. Tendremos señalamientos publicados fuera 
de todas las entradas del South Campus explícitamente detallada con los 
requisitos para los encargados del servicio.

• El espacio en los vestíbulos y las áreas comunes se reducirá para 
desalentar a la congregación a tener tiempo social antes o después de los 
servicios.

Centro de Información
• Habrá personal en el centro de información que usarán mascara y guantes 

y se adherirán al distanciamiento social. Se asegurarán de que haya al 
menos seis pies de espacio entre ellos y los que están ayudando en el 
otro lado del mostrador. Habremos salido de las líneas de referencia 
con marcadores de piso a seis pies de distancia en cada mostrador para 
asegurarse que las personas practican el distanciamiento social mientras 
están en línea.

SECCIÓN 
DOS
Distanciamiento social
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Invitación / Llamada Altar
• Al final del mensaje bíblico, se animará a los asistentes para 

tomar decisiones en su asiento o hablar en privado con sus 
lideres del Grupos de Crecimiento.

• Después de los servicios, la oración con personas que necesitan 
consejo espiritual se les llevará al pasillo de atras y se observen 
las pautas del distanciamiento social.

Bautismo del creyente
• Cuando reanudemos los bautismos, observaremos estas 

políticas de distanciamiento social:

• Los trabajadores del bautisterio y los bautizados usarán 
mascarillas faciales.

• Los trabajadores de Baptisterio usarán guantes y anteojos 
protectores, y mantendrá seis pies de distancia tanto como sea 
posible.

• Las personas que se bautizan traerán su propia ropa.

• Les proporcionaremos una camiseta bautismal cuando sean 
bautizados.

La mesa del señor
• Esperaremos a observar la Mesa del Señor hasta que tengamos 

un mejor sentido de las necesidades de salud. Probablemente 
pre-distribuiremos elementos para cada silla.

SECCIÓN 
DOS
Distanciamiento social
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Ministerio de niños

• Utilizaremos un sistema de verificación en papel (sin pantallas 
digitales) y alentar a los padres a usar sus propios bolígrafos. Si 
no tienen bolígrafo, podemos tener cajas de bolígrafos en cada 
mostrador y alentarlos a guardarlo para más tarde.

• Exigiremos a los padres que se paren a seis pies de distancia para 
dejarlo y recogerlos, afuera de la guardería habrá líneas en el 
suelo.

• La frente de los niños que ingresan a las guarderías y aulas será 
escaneado por temperatura. Si su hijo tiene fiebre, se le pedirá 
que lo lleve a su casa y vea los servicios en línea.

• Si su hijo ha tenido fiebre en las últimas 24 horas, manténgalo en 
casa para el bienestar de los trabajadores y otros niños.

• Si durante un servicio se determina que su hijo está enfermo, 
usted sera llamado de inmediato y el niño será trasladado a un 
lugar designado para recogerlo.

• El Ministerio no proporcionará bocadillos ni bebidas para niños.

• Todos los trabajadores usarán máscaras y guantes en todo 
momento.

• Los niños de 5 años en adelante necesitarán una máscara.

SECCIÓN 
DOS
Distanciamiento social
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• Se permitirá un máximo de 10 niños en una guardería o aula. 
Cuando una sala alcanza la capacidad, trasladaremos a un niño a 
la habitación más cercana a su grupo de edad.

• Se configurarán sillas y mesas en cada cuarto de niños / aula para 
distanciamiento de seis pies.

• Evitaremos el intercambio de juguetes y materiales entre los 
niños. Tendremos crayones en bolsas de sellado separadas. 
Alentaremos a los niños a jugar con juguetes individualmente 
con rompecabezas, bloques, páginas para colorear, etc. y no en 
grupos.

SECCIÓN 
DOS
Distanciamiento social
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SECCIÓN TRES
La desinfección de nuestras 

instalaciones
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Mientras que la Iglesia Bautista de Lancaster siempre ha mantenido altos 
estándares de calidad de limpieza de nuestras instalaciones, se han realizado 
muchos ajustes para evitar la propagación de enfermedades en nuestras 
áreas comunes. Nosotros hemos comprado pulverizadores de mochila 
electrostáticos que usaremos para desinfectar el auditorio después de cada 
servicio. Queremos que sepa de nuestra práctica en el futuro.

Instalaciones de limpieza / mantenimiento
• Tenemos un equipo tremendo que limpia y desinfecta nuestras 

instalaciones diarias!

• Cada trabajador, miembro del personal y / o voluntario que realiza 
tareas de limpieza se requerirá que use máscara y guantes mientras este 
trabajando en todo momento. Se pondrán guantes nuevos después de 
completar un baño o área del edificio.

• Solo se utilizarán productos de limpieza proporcionados por el ministerio. 
Los productos de limpieza aprobados utilizan estos productos químicos: 
isopropilo, alcohol, tensioactivo no iónico, cloruro de amonio cuaternario.

• Cada trabajador, miembro del personal y / o voluntario se adherirá a la 
regla de distanciamiento social de seis pies mientras se trabaja.

Puertas de entrada / vestíbulos
• Las manijas de todas las puertas de entrada / salida se desinfectan antes y 

después de cada servicio

• Se están desinfectando las manijas de todos los baños y puertas de los 
armarios antes y después de cada servicio, y una vez por hora durante los 
servicios.

SECCIÓN 
TRES
La desinfección de 
nuestras instalaciones
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• Mostradores, mesas, superficies de chimeneas, mostradores de servicio 
al huésped, rieles de escalera, y todos los muebles del vestíbulo se 
desinfectan antes y después de cada servicio

• Las fuentes de agua potable se desinfectan antes y después de cada 
servicio

• Se limpian las estaciones desinfectantes, se verifica su funcionalidad y 
rellenado antes y después de cada servicio.

• Los interruptores de luz se desinfectan antes y después de cada servicio.

• El toallas faciales estará disponible en los vestíbulos y baños.

Baños
• Los horarios de limpieza están publicados en la pared dentro de cada 

baño.

• Cada trabajador, miembro del personal y / o voluntario que realiza se 
requerirán tareas de limpieza para usar una máscara y guantes mientras 
estén trabajando en todo momento. Se pondrán guantes nuevos 
después de completar cada baño.

• Los sanitarios, urinarios y lavabos serán desinfectados antes y después 
de cada servicio y una vez por hora durante los servicios.

• Los mostradores y las superficies se desinfectarán antes y después de 
cada servicio y una vez por hora durante los servicios.

Walther Center
• Las manijas de todas las puertas de entrada / salida se desinfectan antes 

y después de cada servicio.

• Las sillas y mesas utilizadas por los ujieres se desinfectan antes y 
después de cada servicio. 

SECCIÓN 
TRES
La desinfección de 
nuestras instalaciones
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• Después de cada servicio, los brazos de cada silla serán desinfectados. 

• Inmediatamente después de cada servicio, todo el auditorio será 
desinfectado por uno de los siete pulverizadores de mochila 
electrostáticos inalámbricos profesionales que hemos comprado. 
Cada rociador puede cubrir hasta 23,000 pies cuadrados en un solo 
tanque de fluido. Proporciona una carga eléctrica a la solución de 
limpieza del ácido hipocloroso, lo que permite una cobertura efectiva 
y uniforme. 

• Después de cada servicio, retiraremos toda la basura y los objetos 
personales sobrantes del auditorio. Los artículos personales serán 
llevados al armario de objetos perdidos del Walther Center. 

• Estamos aumentando la ventilación tanto como sea posible en los 
edificios. Utilizamos filtros de aire que se inspeccionan semanalmente 
y se reemplazan cada seis semanas.

Detrás del Escenario 
• Las manijas de todas las puertas de entrada / salida se desinfectan 

antes y después de cada servicio. 

• El exterior de los gabinetes y manijas de almacenamiento de música 
se desinfectará antes y después de cada servicio.

•  Las manijas del baño, la sala de preparación, el baptisterio y las 
puertas del armario de almacenamiento se desinfectan antes y 
después de cada servicio, y una vez por hora durante los servicios.

• Las fuentes de agua potable se desinfectan antes y después de cada 
servicio 

SECCIÓN 
TRES
La desinfección de 
nuestras instalaciones
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• Las estaciones de desinfección se limpian, se verifica su 
funcionalidad y se vuelven a llenar antes y después de cada servicio 

• Los interruptores de luz se desinfectan antes y después de cada 
servicio.

Bautisterio 
• El agua del bautisterio se desinfecta de forma segura con bromo 

semanalmente. El agua se analizará semanalmente para garantizar 
niveles adecuados de bromo. 

• Las áreas de cambio del bautisterio se limpiarán antes de cada 
servicio. 

• Después de un bautismo, los trabajadores desinfectarán el área de 
cambio. 

• Las losetas y las alfombras se limpiarán y desinfectarán de manera 
segura semanalmente. 

• Las sillas y los divisores se desinfectarán después de cada uso. 

• Las personas que se bautizan traerán su propia ropa. 

• Les proporcionaremos una camiseta bautismal cuando se bauticen. 

• Proporcionaremos toallas limpias. 

• Cada toalla que se use será lavada y devuelta por un trabajador del 
bautismo designado. 

• Las batas bautismales no se usarán en este momento.

• Los trabajadores del bautisterio y los que se bautizarán usarán 
cubiertas faciales. 

SECCIÓN 
TRES
La desinfección de 
nuestras instalaciones
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• Los trabajadores de Baptisterio usarán guantes y anteojos 
protectores, y mantendrán seis pies de distancia tanto como sea 
posible.

Guarderías y aulas para niños 
• Antes de los servicios de la Fase 1, todos los juguetes se 

registrarán en un inventario. Los juguetes que estén viejos, 
sucios o que tengan ranuras que no se puedan limpiar, se 
desecharán. 

• A partir de la Fase 1, todos los juguetes, sillas, mostradores y 
mesas se limpiarán con toallitas Lysol después de cada servicio. 

• Los viveros serán desinfectados después de cada servicio.

SECCIÓN 
TRES
La desinfección de 
nuestras instalaciones
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Lancaster Baptist ChurchIglesia Bautista de Lancaster 

SECCIÓN CUATRO 
Calendario de nuestros servicios
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Anticipamos la implementación de nuestros servicios en pasos 
incrementales a medida que se recibe orientación.

Familiarícese con estas cuatro fases. Se darán anuncios utilizando 
estos términos, Fases 1–4.

En caso de resurgimiento de COVID-19, u otra pandemia, 
utilizaremos una filosofía similar en el futuro.

Además, según las pautas gubernamentales y médicas, podríamos 
omitir una fase.

Por lo tanto, aprenda el cronograma de fases y nos 
comunicaremos de la manera más clara y consistente posible.

Finalmente, necesitaremos tener varios servicios los domingos 
por la mañana durante las primeras semanas de regreso, luego ir 
a los servicios de los domingos por la noche unas semanas más 
tarde.

SECCIÓN 
CUATRO 
Calendario de nuestros 
servicios
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Horario de servicio los domingos por la mañana 
Estamos separando todos los acientos para tener distanciamiento 
social. 

Servicio Matutino – 10:00 am   
• Los servicios son para todos y los niños de 5 años en adelante 

se sentarán con sus padres. Cada familia estará separada por 
3–4 asientos de la próxima familia. Los ujieres alternarán los 
patrones de asientos para garantizar el distanciamiento social. 

• Se brindará cuidado de niños de 0 a 4 años en grupos sociales 
distanciados. 

• La música especial será proporcionada por conjuntos.

Domingo - Horario de los Servicios Vesperitnos – 5:00pm
Los servicios del domingo por la noche estarán en iblenvivo.tv.

Miércoles - Horario de los Servicios Vespertinos – 7:00pm
Los servicios del miércoles por la noche estarán en iblenvivo.tv.

Fase
Fecha: Estar determinado

1
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Horario de servicio los domingos por la mañana 

Servicio Matutino – 10:00 am   
• Los servicios son para todos y los niños del 4º en adelante se 

sentarán con sus padres. Cada familia estará separada por 
3–4 asientos de la próxima familia para tener distanciamiento 
social.

• Se brindará cuidado de niños de 0 a 3º en grupos sociales 
distanciados.  

• La música especial será proporcionada por conjuntos.

Nota: Es posible que podamos ir 
directamente a la Fase 3.

Fase
Fecha: Estar determinado

2
Domingo - Horario de los Servicios Vesperitnos – 5:00pm
Los servicios del domingo por la noche estarán en iblenvivo.tv.

Miércoles - Horario de los Servicios Vespertinos – 7:00pm
Los servicios del miércoles por la noche estarán en iblenvivo.tv.
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Horario de servicio los domingos por la mañana 

Servicio Matutino – 10:00 am   
• Los servicios son para todos y los niños del 7º en adelante se 

sentarán con sus padres. Cada familia estará separada por 3–4 
asientos de la próxima familia para tener distanciamiento social.

• Se brindará cuidado de niños de 0 a 6º en grupos sociales 
distanciados.

• La música especial será proporcionada por conjuntos.

Servicio Vespertino – 5:00 pm   
• Los servicios son para todos y los niños del 7º en adelante se 

sentarán con sus padres. Cada familia estará separada por 3–4 
asientos de la próxima familia para tener distanciamiento social.

• Se brindará cuidado de niños de 0 a 6º en grupos sociales 
distanciados.

• La música especial será proporcionada por conjuntos.

Nota: En esta fase, el requisito de 
usar máscaras puede ser relajado si lo 
permite la ordenanza de la ciudad.

La cafetería y librería Great Awakening 
podría estar abierta en esta fase.

Fase
Fecha: Estar determinado

3

Miércoles - Horario de los Servicios Vespertinos – 7:00pm
Los servicios del miércoles por la noche estarán en iblenvivo.tv.
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Horario de servicio los domingos por la mañana 

Servicio Matutino – 10:00 am 

• Los servicios son para todos y los niños del 1º en adelante se 
sentarán con sus padres. Cada familia estará separada por 3–4 
asientos de la próxima familia para tener distanciamiento social.

• Se brindará cuidado de niños de 0 a 6º en grupos sociales 
distanciados. 

• El coro y la orquesta se reanudarán, pero se dividirán por 
servicio y observarán el distanciamiento social.

Servicio Vespertino – 5:00 pm   
• Los servicios son para todos y los niños del 1º en adelante se 

sentarán con sus padres. Cada familia estará separada por 3–4 
asientos de la próxima familia para tener distanciamiento social.

• Se brindará cuidado de niños de 0 a 6º en grupos sociales 
distanciados.

• La música especial será proporcionada por conjuntos.

Nota: El Ministerio de Bus puede 
reanudar en esta fase.

La promoción al próximo grado tendrá 
lugar para niños de 5º a 12º grado en 
esta fase.

Las personas con afecciones 
subyacentes pueden regresar bajo 
asesoramiento médico.

La cafetería y librería Great Awakening 
estará abierta en esta fase.

Los transportes de estacionamiento se 
reanudarán en esta fase.

Fase
Fecha: Estar determinado

4

Horario de servicio los miércoles por la tarde

Servicio Vespertino – 7:00 pm
• Se brindará cuidado de niños de 0 a 5 años en grupos sociales 

distanciados. 
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Regreso a la Iglesia
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Ofrecer receptáculos para los 
lobbies

Apéndice
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Recursos en Ingles
1. “COVID-19 Suggested Church Reopening Guidelines,” Christian 

Law Association, Dr. David Gibbs 

2. “Guidelines for Opening Up America Again,” prepared by the 
White House and CDC, April 2020

3. Interim Guidance for Administrators and Leaders of Community- 
and Faith-Based Organizations to Plan, Prepare, and Respond 
to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/community/organizations/guidance-
community-faith-organizations.html, April 2020

4. “Checklist for Churches—Reopening of Indoor Services,” Pacific 
Justice Institute, April 2020

5. Novel Coronavirus (COVID-19) Los Angeles County Department 
of Public Health Guidance for Faith-Based Organizations, 
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/
community/

Apéndice
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