Iglesia Restauración en Cristo
Guías y Protocolos de Reapertura del Templo
FASE #2
FECHA DE REAPERTURA : Domingo, 5 de julio de 2020
¿Cómo nos vamos a reunir?
• Presencial
• Online
CELEBRACIONES:
Miércoles:
Continuarán On-Line como se están llevando a cabo actualmente.
Domingo:
Uniremos las dos celebraciones en 1 celebración.
•
•
•

Hora: 10:00am
¿A qué hora debe llegar a la iglesia? 9:00am
NOTA: Por su seguridad, no se permitirá el acceso de niños menores de 10
años de edad.

ÁREA DE REUNIÓN:
Para nuestras celebraciones del Domingo, tendremos 1 área de reunión.
• Templo
NOTA: La ubicación se llevará a cabo en estricto orden de llegada, siguiendo las
indicaciones del Equipo de Servidores.
CELEBRACIÓN DE JUNIORS y JÓVENES:
•

Continuarán On-Line en el formato establecido actualmente.

NURSERY Y ESCUELITA
•

En esta 2da fase, los niños de estas edades permanecerán en sus hogares, por
lo que el Nursery y la Escuelita continuarán cerrados.

REUNIONES DE GTV

•

Continuarán On-Line en el formato establecido actualmente.

ENSAYOS y REUNIONES:
•

NO se llevarán a cabo ensayos, ni reuniones de ningún ministerio en el
templo hasta nuevo aviso.
GUÍAS y PROTOCOLOS

I.

Protocolo de las celebraciones:

Llegada y estacionamiento:
•

•
•

Al llegar a la propiedad de la iglesia usted será recibido por nuestros
servidores, quienes le indicarán en el estacionamiento en que podrá
estacionar su vehículo.
Al estacionar su vehículo, todas personas permanecerán dentro del vehículo
hasta que uno de los Servidores le indique que puede bajarse.
NOTA: Si usted tiene algún síntoma relacionado al COVID19,
independientemente que se haya hecho la prueba del COVID19 o no, le
solicitamos que permanezca en su hogar y participa de la celebración a través
de nuestro campus online Restauración Online.

Área de Triage
•
•
•

•
•

Frente al área de la puerta, tendremos DOS CARPAS del Equipo de Triage.
Al bajar de su vehículo, uno de los Servidores le indicará a cuál de las carpas
deberá dirigirse.
En la carpa correspondiente, el Equipo de Triage le tomará la temperatura y
llenará un corto cuestionario.
o Si su temperatura sobrepasa los niveles de seguridad, se le pedirá que
regrese a su hogar y participe de la celebración a través de nuestro
campus online Restauración Online.
o Si usted tiene algún síntoma relacionado al COVID19,
independientemente que se haya hecho la prueba del COVID19 o no, le
solicitamos que permanezca en su hogar y participa de la celebración
a través de nuestro campus online Restauración Online.
Luego de recibir la aprobación de nuestro personal médico que forma parte
del equipo de Triage, podrá dirigirse a la entrada del templo.
NOTA: No se permitirá la entrada al templo a personas que no tengan
mascarillas puestas.

Entrada
•

En la puerta de entrada, miembros del equipo de Bienvenida, lo recibirá y le
proveerá de “Hand Sanitizer” para sus manos.

Asientos:
•
•

•
•

•

II.
•
•
•
•
•
•

•

Los asientos del templo estarán disponibles siguiendo las guías de
distanciamiento social de 6’ de separación y serán cubiertos por secciones, de
acuerdo al orden de llegada de las personas.
Al entrar al templo, uno de los Servidores lo escoltará al asiento que le
corresponde.
o Usted deberá permanecer en su asiento hasta el \inal de la
celebración.
o Le pedimos que se abstenga de ir al baño, a menos que sea
estrictamente necesario. En ese caso deberá ubicarse en las marcas
que encontrará en el suelo, indicándole el espacio correcto del
distanciamiento social.
Las familias y personas que llegaron al templo, juntas en el mismo vehículo,
se sentarán en un solo grupo.
Al \inalizar la celebración, las personas saldrán por secciones. Usted deberá
permanecer en su asiento hasta que el Servidor les de la señal a su sección de
que pueden proceder hacia la salida (Para la salida, estaremos utilizando las
puertas delanteras del templo.
o Al salir al estacionamiento, usted deberá dirigirse a su vehículo
inmediatamente.
NOTA: Le pedimos que se abstenga de ir al baño, a menos que sea
estrictamente necesario. En ese caso deberá ubicarse en las marcas que
encontrará en el suelo, indicándole el espacio correcto del distanciamiento
social.
Protocolo de seguridad:
Todo persona deberá tener puesta su mascarilla EN TODO MOMENTO, en
todo lugar de la propiedad.
No se permitirán guantes.
No se permitirá la entrada a personas con uno o más de los siguientes
síntomas: \iebre, tos y/o di\icultad respiratoria.
Debemos llegar a la iglesia una hora antes de la celebración que le
corresponda.
Una vez entre a los predios del la iglesia toda persona deberá seguir las
instrucciones del equipo de servidores.
Un miembro del Equipo de Servidores le indicará cuando puede presentarse
a la carpa de Triage correspondiente, donde a cada persona se le tomará la
temperatura y deberá proveer la siguiente información: nombre y número de
teléfono.
TODOS LOS MIEMBROS que estén sirviendo en algún ministerio deberán
pasar por el área de Triage antes de ingresar a la iglesia. NO se permitirá la
entrada a ningún miembro de equipo que no haya pasado por el área de
Triage.

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Una vez alcancemos la capacidad máxima de personas permitidas, no se
permitirá el acceso a ninguna persona adicional.
Antes de entrar a la iglesia, el Equipo de Bienvenida le rociará “sanitizer” en
sus manos a TODA persona y revisará que cada persona NO esté usando
guante.
Una vez ingrese al templo esperará que un Servidor le dirija para sentarlo.
Una vez esté adentro de su área asignada en la iglesia, no debe pararse a
saludar personas y tampoco tocar a nadie para saludar. Se mantendrá el
distanciamiento social en todo tiempo.
Todo niño recién nacido hasta 9 años de edad deberá permanecer en su
hogar. Todo niño de 10 años de edad en adelante, deberá permanecer junto a
sus padres en todo momento.
Estemos conscientes de que las celebraciones son más cortas. Por lo tanto, si
no es extremadamente necesario, no use los baños. Ellos son el mayor foco de
infección. De ser necesario, deberá mantener distanciamiento social en caso
de haber \ila. Cuando entre al baño, aplique desinfectante sobre todas las
super\icies con las que usted tendrá contacto. Lave sus manos con agua y
jabón, y luego use “sanitizer”.
En el tiempo de ofrendar, identi\ique el gazo\ilacio más cercano a usted en el
altar. Cuando se le indique, saldrá por el lado izquierdo para depositar su
ofrenda y regresará a su asiento por el lado derecho. Los que ofrendan a
través de ATH o tarjeta de crédito deberán salir por su izquierda hacia la \ila y
mantendrán distanciamiento de 6 pies en la \ila. Luego, regresarán por el
lado derecho.
La salida se llevará a cabo en orden, por secciones según le indique el
servidor. Una vez se indique la salida, no se permitirá que las personas
permanezcan en los asientos para hablar, ni en los pasillos. Es necesario
desalojar la iglesia a la mayor brevedad con el \in de que el equipo de
limpieza pueda llevar a cabo sus funciones.
Una vez salga al área del estacionamiento deberá dirigirse directamente a su
vehículo. No se permitirán tertulias ni reuniones en el estacionamiento.
Personas que deberán permanecer en sus hogares participando de las
celebraciones online:
o Personas con \iebre, tos y/o di\icultad respiratoria.
o Mujeres embarazadas.
o Niños menores de 10 años de edad.

Le agradecemos su colaboración en el cumplimiento de los protocolos aquí
expuestos. Nuestro deseo es continuar sirviéndole de la manera más excelente y
segura posible durante este periodo que tenemos por delante. El anhelo de nuestro
corazón es que usted se mantenga saludable, y podamos disfrutar juntos por
muchos años más.

