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COVID 19 - DIRECTRICES MIEMBROS/VISITAS 

Dios les bendiga. Hemos evaluado respecto a cómo adoramos, equipamos y, sobre todo, cómo hacemos 
discípulos durante esta pandemia. Sin embargo, seguimos siendo la Iglesia, y como tal, trabajamos en la 
creación de estrategias para reabrir las puertas de nuestras facilidades, celebrar eventos eclesiásticos y 
servicios de adoración.  
 
A continuación, encontrarán directrices y recomendaciones de reapertura del templo durante el COVID-19, 
las cuales ayudarán a mantener el orden y bienestar de todos los miembros y visitas. 

 
Recomendaciones para entrar al templo 

 Estacionarse a una distancia razonable. 

 Usar máscara y guantes. 

 Mantener una distancia social de seis (6) pies de distancia de otras personas. 

 Si usted ha estado en contacto con una persona infectada, o que enseña los siguientes 
síntomas que han sido asociados con el COVID-19: 

 Fiebre 
 Tos 
 Dificultad para respirar 
 Escalofríos 
 Temblores repetidos 
 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta 
 Pérdida de gusto y olfato, u otros problemas neurológicos 

Se le recomienda quedarse en la casa y ver los servicios a través del website 
www.icaorl.org. 

 Personas con alto riesgo (65 años o más y/o con condiciones médicas) deben quedarse en 
la casa.  

 Habrá varias estaciones con desinfectante de manos “hand sanitizer”.  

 Usar lo menos posible los baños, y se recomienda que no haya más de 2 personas a la vez. 
Los padres que tengan que utilizar la mesa para cambiar los bebés (changing table), favor 
de traer lo necesario para cubrir y desinfectar la mesa. 

 Las fuentes de agua no estarán disponibles. 

 Las familias deben entrar, sentarse, pararse y salir juntas. Nadie debe estar separado de 
su familia. 

 Al terminar el servicio, se dará instrucciones verbales de cómo las secciones/filas saldrán 
del templo. Esto evitará un innecesario apiñamiento de gente en las salidas. 

 Se le recomienda a cada persona que al finalizar el servicio refrenen el quedarse y 
compartir en los pasillos, los atrios y estacionamiento. 

 No habrá cuido de niños, Escuela Bíblica, Iglesia de la niñez, ni confraternización (pan y 
café) hasta nuevo aviso. 

                 

Es menester señalar que nadie mejor que usted mismo conoce su condición de salud, por lo tanto, es su 
responsabilidad actuar de conformidad al decidir si asiste o no a la iglesia. 

 

                        Referencia: National Latino Evangelical Coalition, CLA Christian Law Association 


