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Estamos felices de que se acerca el momento de
reencontrarnos.

Nuestra siguiente fase en el proceso es iniciar de nuevo los
cultos de adoración.

Nuestro primer CULTO es el 14 de junio a las 11:00am.

Hemos tomado en cuenta las recomendaciones del
gobierno y del Centro de Control de Enfermedades para la
re-apertura de nuestra iglesia.

1. Se requiere utilizar mascarillas
- Se les pide traer la suya propia.
- Si no tienes una mascarilla propia la iglesia te proveerá una desechable.

2. Se insiste en que utilices desinfectante de manos
- Habrá un galón de desinfectante de manos con un surtidor de presión a la entrada del

Templo.

3. Distanciamiento social entre personas
- Si la persona con la que hablas no es tu familia habla con ella de lejos, no menos de 6 pies

de distancia.
- Si la persona que deseas saludar es de la tercera edad no te acerques, las personas de la

tercera edad son más vulnerables a contagios, por tanto háblale de lejos.
- Para saludar a otros no les des la mano, trata de chocar los puñitos, los codos, o los zapatos.

4. Distanciamiento social en los asientos
- Los asientos van a estar distanciados entre línea y línea
- Los miembros de una sola familia deben sentarse todos en la misma línea
- Las personas de diferentes familias pueden sentarse en la misma línea dejando 3 asientos de

separación entre familia y familia.

5. Otras indicaciones:
- No habrá clase de escuela dominical. Continuaremos temporalmente por Zoom.
- No habrá reunión de jóvenes. Continuaremos temporalmente por Zoom.
- Si pueden venir lo niños, pero tienen que permanecer con sus padres en todo momento.
- No compartiremos bebidas, ni alimentos temporalmente.
- Hay un baño disponible para hombres y uno para mujeres y se debe utilizar únicamente en

caso de emergencia. Debes lavarte las manos antes y después de usar el baño.
- Tomaremos temperatura sin tocar a las personas.
- Si presenta temperatura no se le permitirá la entrada.
- Si usted se siente enfermo permanezca en casa.
- Si usted no se siente conforme con asistir a las reuniones todavía no se sienta obligado a

venir.
- La duración del culto será de aproximadamente una hora y quince minutos.
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