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Comunicado Pastoral con respecto al Coronavirus – N0. 2
Protocolo y Plan de Reapertura de Servicios
(No incluye reapertura de la iglesia infantil)
Junio 7, 2020
Pastor A. Yezid Garzon
Amados y amadas en el Señor, les saludo en el amor fraternal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El riesgo de contagio por el Coronavirus (COVID-19) seguirá aun latente por largo tiempo y es imperativo
que se implemente el siguiente protocolo de funcionamiento para así garantizar la protección de toda la
congregación y de nuestros visitantes, así como la reducción del contagio del COVID-19. Este protocolo
de reapertura esta en sintonía con las regulaciones estatales & locales y las recomendaciones del CDC.
Puede que algunas de estas instrucciones sean incomodas para algunos de ustedes sin embargo les
recuerdo el texto bíblico en Jn. 13:34-35 “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros”. Parte del amarnos los unos a los otros es
sacrificar nuestras comodidades y preferencias con el propósito de cuidarnos y beneficiarnos unos a
otros. En estos tiempos se nos reta a hacer realidad y practicar ese concepto de amor como pueblo
cristiano que somos. Basados en esto, yo como Pastor le pido adherirse obedientemente al siguiente
protocolo de funcionamiento para la reapertura de nuestra actividad ministerial.
1) Fecha de Reapertura: Junio 21, 2020 para todos los servicios de adultos (dominicales, oración, grupos
de conexión) excepto el ministerio infantil y los jóvenes. La reapertura de la iglesia infantil esta
pospuesta hasta nuevo anuncio, pues es muy difícil garantizar el distanciamiento social y control de
contagio en los niños de nuestra iglesia al momento, sin embargo se continuara su programa de
educación virtual a través del portal interactivo que se esta usando actualmente. Del mismo modo
tenemos escases de maestros tanto para los niños como para los jóvenes en este momento. Sin
embargo los padres podrán asistir como grupo familiar con sus niños y jóvenes al servicio de adultos si
así lo desean. Los grupos de conexión (caballeros, damas, y parejas) tienen libertad para reanudar o
no sus servicios según lo estimen conveniente.
2) Servicio dominical y capacidad: Se habilitaran dos (2) servicios dominicales cortos de 1 hora y 15
minutos cada uno, con contenido exacto, y con capacidad de 30%-40% cada uno. El primero será de
9:00 am a 10:15 am, y el segundo de 10:45 am a 12:00 pm. Esta acomodación nos permitirá reforzar
el distanciamiento social requerido entre las personas y crear un margen adicional de espacio para
nuevos visitantes.
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3) Uso del Patio: Se habilitaran las sillas del patio y las ayudas audiovisuales externas para ubicar allí
cualquier sobrecupo de personas y dar oportunidad adicional de ubicación a aquellos que se sientan
mas seguros al aire libre.
4) División de grupos familiares: se requiere balancear la asistencia a los dos servicios dominicales y se
hará basada en la estadística de asistencia al templo principal, una encuesta de preferencias, y la
evaluación de recursos necesarios para correr los dos servicios de una manera apropiada. Dicha
distribución de grupos será notificada en forma individual a cada familia y se espera su amable
acatamiento para obtener el resultado esperado.
5) Servicios de oración y educación cristiana: todos los miércoles y consistirán de una sola sesión de 7:00
pm a 8:30 pm, a menos que el numero de asistentes crezca y ponga en riesgo el propósito de
distanciamiento social, en cuyo caso pensaremos en una solución alternativa.
6) Servicios de grupos de conexión: todos los viernes (damas, caballeros y parejas) según estimen
apropiada la reapertura. Consistirán de una sola sesión de 7:00 pm a 8:30 pm, a menos que el numero
de asistentes crezca y ponga en riesgo el propósito de distanciamiento social, en cuyo caso
pensaremos en una solución alternativa. Estos servicios se llevaran a cabo en el templo principal con
el debido distanciamiento.
7) Saludo y contacto personal: lamentablemente tenemos que pedirle a todas las personas de la iglesia
abstenerse de tener contacto personal con los demás. Invitamos a todos a practicar el saludo
llevándose la mano al corazón, como símbolo de amor fraternal puro. Esta abstinencia también incluye
la no imposición de manos en el altar.
8) Uso de mascarillas: Se le pide a todas las personas que asistan a cada uno de los servicios, así como
a todo el cuerpo de servidores de la iglesia, y a todos los niños mayores de 2 años; portar mascarilla
facial todo el tiempo desde que se entre a las instalaciones de la iglesia. Las únicas excepciones serán
para los cantantes y predicador durante el momento de su intervención solamente.
9) Uso de guantes: no será obligatorio excepto para el personal de ujieres, seguridad, maestros y
diáconos.
10) Aplicación de desinfectante de manos: Se le pide a todas las personas que asistan a cada uno de los
servicios, así como a todo el cuerpo de servidores de la iglesia, y a todos los niños (con administración
y supervisión de un adulto); aplicarse desinfectante de manos a la entrada y salida de cada servicio,
dichos implementos estarán ubicados a la entrada de cada una de nuestras facilidades. Sin embargo,
este producto se debe mantener lejos del alcance de los niños.
11) Personas con síntomas de enfermedad: se le pide insistentemente a toda persona de la iglesia que
tenga algún síntoma de enfermedad o que haya estado en contacto con alguien diagnosticado con
COVID-19, que se quede en su casa y vuelva solo hasta que se sienta saludable. Se tomara la
temperatura a todos los asistentes a la entrada, en caso de registrarse mas de 100.4 °F, o en caso de
evidenciarse algún síntoma de enfermedad en la iglesia (fiebre, escalofrío, tos, dificultad para respirar,
fatiga, dolor de cuerpo o músculos, dolor de cabeza, perdida del gusto u olfato, irritación de garganta,
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congestión nasal, nausea o vomito, diarrea) se le pedirá devolverse a su casa con mucho amor y
respeto por parte de los ujieres.
12) Uso de baños: Se pedirá una ocupación máxima de dos (2) personas al mismo tiempo en el baño, y
las demás personas deberán esperar su turno afuera. Esto se cumplirá sin supervisión, cada uno al
entrar debe indagar el numero de personas que hay en el baño y tomar la acción pertinente.
13) Acomodación en el templo: los ujieres garantizaran una ocupación de la nave central que cumpla con
el debido distanciamiento social de la siguiente manera, y los asistentes deberán acatar y obedecer
dichas instrucciones: se llenara la iglesia por filas comenzando de las primeras a las ultimas, se dejara
una hilera de sillas vacía entre cada hilera ocupada (marcadas con tape amarillo), los miembros de
una misma familia se podrán sentar juntos y consecutivamente, pero se deben dejar tres (3) sillas
vacías entre cada grupo familiar. Una vez se llene el cupo habilitado, entonces se le pedirá a los que
sigan llegando ubicarse en las sillas del patio y los ujieres generaran también allí el necesario
distanciamiento. La salida del edificio se hará también en forma organizada para evitar las
aglomeraciones, comenzando por la ultima fila hasta la primera.
14) Administración de la Cena del Señor: se proporcionaran solamente elementos sellados y desechables
de pan y vino, los cuales se tendrán ya colocados en las hileras de sillas desocupadas para que cada
participante lo tome desde su hilera de sillas anterior. Cada participante deberá recoger su copa
desocupada y botarla en las canecas habilitadas a la salida de las facilidades.
15) Recolección de Ofrendas: se hará al final del servicio. La oración final incluirá el ofrecimiento de las
ofrendas y los ujieres estarán a la salida del templo (junto a los baños), con dos recipientes para que
cada persona deposite su ofrenda antes de salir. La ofrenda online seguirá habilitada para el que
prefiera usar dicho método. Los sobres de diezmo se tendrán previamente ubicados en las hileras de
sillas desocupadas o en los bolsillos de los espaldares y se evitara su distribución.
16) Video en vivo: se continuara la proyección en vivo y grabación del servicio dominical a través del
Facebook Live de la iglesia, sin embargo se requerirá solo para uno de los dos servicios (el 2º).
17) Aseo de las facilidades: se tendrá un servicio contratado que hará limpieza profunda cada semana de
todas las facilidades, sin embrago los ujieres aplicaran desinfectante bacterial en las zonas de continuo
contacto antes de cada servicio.
18) Uso adicional de las facilidades: el uso adicional de las facilidades e ingreso a las mismas será
restringido y se analizara caso por caso con previa autorización del Pastor.
19) Protocolo si alguien resulta contagiado en la iglesia: si se identifica alguien enfermo durante el servicio,
será aislado al área del patio lo mas pronto posible hasta que se reúna con sus acompañantes y se le
pedirá devolverse a su casa (el grupo de seguridad de la iglesia y los ujieres supervisaran esto). Se
notificara cada caso conocido a los oficiales de salud locales (FBC), se notificara privadamente a las
personas que pudieron estar en contacto con el contagiado (se tendrá un archivo de fotos de los
asistentes a cada servicio y su ubicación) y se les pedirá permanecer en casa monitoreando sus
síntomas y siguiendo las indicaciones del CDC si la enfermedad se desarrolla. Estas personas
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guardaran la debida cuarentena y volverán solo hasta cumplir el criterio de cese de aislamiento
reglamentado por el CDC. Las posibles áreas infectadas se aislaran hasta que puedan ser
debidamente limpiadas y desinfectadas.
Pongamos juntos nuestro granito de arena y manifestemos nuestro amor los unos por los otros, acatando
diligentemente este protocolo. De esa manera podremos garantizarle a todos nuestros hermanos y
nuevos visitantes, un lugar seguro que les invite a volver; en el cual el propósito espiritual no se vea
amenazado o estorbado por la situación de salubridad que vivimos.
Venzamos juntos estos difíciles y retadores tiempos con obediencia y prudencia, para que las puertas de
nuestros templos permanezcan abiertas para la salvación y consagración de muchas almas mas en estos
tiempos de necesidad espiritual.
¡Dios les bendiga!
Pastor A. Yezid Garzon
Liderazgo de la Iglesia Cristiana Shekinah
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