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Manual de relanzamiento a servicios mientras se mantengan orientaciones 

especiales por el COVID-19.  

 

Introducción: 

Hemos estado trabajando en la creación de estrategias que nos guíen en el proceso de 

reabrir las puertas de nuestras facilidades para celebrar nuestros servicios de adoración. 

Este documento intenta proveer un ejemplar para ayudarnos con dicha meta.  

Le pedimos a nuestros hermanos que sigan las directrices de cuidado que hemos 

establecido, no como una orden, o una limitante, sino como una muestra del amor 

cristiano y consideración al resto de la congregación. 

Estas orientaciones solo estarán vigentes hasta que todo llegue a la normalidad. 

Los hermanos que sienten que necesitan más tiempo para regresar a nuestros cultos 

públicos, tienen toda nuestra comprensión, y apoyo; y los animamos a que solo avancen 

en la medida de su condición física y convicciones personales. 

Apelamos al cuidado del señor, conscientes de que todos los cuidados que tomemos 

pudieran no ser suficientes. 

 

Protocolo de información: 

Comunicaremos a nuestros miembros de una manera regular nuestras directrices de 

funcionamiento de nuestros servicios durante este tiempo especial. En las siguientes 

maneras: 

Pondremos una copia pdf. del manual en nuestra página web de nuestra congregación. 

Haremos un anuncio virtual grabado sobre nuestro plan que pondremos en nuestras redes 

sociales y (incluyendo Facebook y YouTube) 

Se reforzará de manera muy breve desde el púlpito las directrices para los servicios de 

adoración y las reuniones en las facilidades.  

Capacitaremos a todo el personal y a los líderes usando este manual y monitorearemos la 

implementación. Si es necesario, volveremos a convocar el entrenamiento para afinar los 

protocolos.  
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Protocolo de mantenimiento sanitario: 

Hemos establecido un equipo que apoye la labor de higienización de las facilidades 

después de los servicios. 

Disponer de estaciones sanitarias, o al menos garantizar suficiente desinfectante para 

manos.  

Disponemos de tanques de basura sin contacto o abiertos. 

  

Protocolo de acercamiento:  

Mantener la distancia social requerida. 

El uso de máscaras es recomendado en todos. (exceptuando los que están ministrando en 

el pulpito durante su participación) 

Se limitará el número de asistentes a las reuniones de acuerdo con la fase que se esté 

siguiendo en nuestra ciudad/condado. (6 pies entre cada familia) 

Nuestros saludos no violaran las medidas de distancia social. 

No se usará el anexo con fines sociales. 

Los niños no pueden quedarse sin la supervisión de los padres. 

La duración de los servicios no se extenderá más de una hora con quince minutos. 

 

Protocolo de medidas preventivas:  

Como es recomendado en las dos primeras fases de recuperación; las personas de la 

tercera edad y las personas con condiciones de salud preexistentes le sugerimos de 

manera enfática que eviten la asistencia a los servicios. Pero esta recomendación no será 

de carácter obligatorio.   

Animamos al personal y a los congregantes enfermos a quedarse en casa.  

Si alguno de los hermanos es diagnosticado con COVID-19 y somos informados; nos 

comunicaremos con el personal y los congregantes sobre la potencial exposición 

manteniendo la confidencialidad según lo requerido por la Ley del American Disabilities 

Act (ADA).  

Pediremos que las personas expuestas a una persona diagnosticada con COVID-19 se 

queden en casa y se auto monitoreen, y sigan las instrucciones médicas si síntomas se 

desarrollan.  
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Cerraremos las áreas utilizadas por la persona enferma y no usaremos esa zona hasta 

después de limpiarla y desinfectarla. Esperaremos 24-48 horas para limpiar y desinfectar 

para reducir el riesgo al equipo de limpieza.  

Pediremos al personal enfermo con el COVID-19 y a los congregantes que no regresen a 

las facilidades hasta que hayan cumplido con los criterios de las autoridades sanitarias. 

 

Protocolo de acomodación: 

Ajustaremos cómo y dónde las personas se sientan con el fin de mantener el 

distanciamiento social sabio.  

Una vez lleguen a la entrada de la iglesia, pedimos sigan las instrucciones de los ujieres, 

muy especialmente si deben hacer fila y esperar para ser acomodados.  

Las familias esperarán hasta que los ujieres acomoden a núcleos de familias adentro.  

Se ha dispuesto el templo de acuerdo con el distanciamiento físico requerido. Cada otra 

fila de asientos será́ utilizada, distanciando a una familia de la siguiente con seis pies de 

distancia.  

Acomodaremos el número máximo de personas posibles dentro de los límites de 

distanciamiento social.  

Una vez el santuario este lleno, las familias pueden escoger hacer lo siguiente:  

Ser acomodados en el anexo donde todavía pueden disfrutar del culto a Dios, a través de 

proyección de este en pantalla.  

  

Protocolos durante y en ciertos aspectos de los servicios: 

 

Santa Cena  

El domingo de comunión, tendremos elementos preenvasados disponibles, si nos fuera 

posible comprarlos; de otra manera animaremos a las familias que traigan sus propios 

elementos.  
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Ofrenda  

Modificaremos los métodos utilizados para recibir contribuciones financieras colocando una 

cesta de recolección fija en el vestíbulo (presentada por ujieres). Mientras que 

continuamos animando la donación electrónica.  

 

Bautismos  

Los bautismos pueden llevarse a cabo, pero con un número limitado de personas.  

 

Llamados al Altar  

Como es nuestra costumbre, continuaremos haciendo llamados “al altar”. Sin embargo, 

las personas simplemente levantarán la mano desde su asiento para el pedido particular.  

 

Nuevos Convertidos  

Para las personas que hagan profesión de fe, se les pedirá́ que coloquen sus datos 

(nombre, etc.) y lo envíen por correo electrónico a tablafe@gmail.com 

También, el equipo de bienvenida le llenará la tarjeta de recibimiento, sin que el visitante 

tenga que tocarla. 

 

Protocolo a la comunidad vulnerable y las personas de la tercera edad: 

Seguiremos proveyendo cuidado pastoral y atención directa a personas que no se puedan 

reintegrar a un servicio presencial por su estado de salud o vulnerabilidad o por 

limitaciones tecnológicas.  

Seguiremos usando Zoom, llamando por teléfono, o enviando textos a dichos hermanos.  

Seguiremos ofreciendo como hasta ahora, nuestros servicios por las redes sociales  

Facebook buscando: tabernáculo la fe de Tampa; en YouTube y en la página oficial de la 

iglesia: www.tabernaculolafe.org 

 

 

 


