
Iniciativa de SWRC 
para Reabrir
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SWRC Levantándonos
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Agradecemos a Dios por nuestros pastores, 
miembros del Comité de la Asociación y por 
nuestros fieles feligreses, por su paciencia y 
cooperación mientras atravesamos 
cautelosamente tierras incógnitas de esta 
calamidad nacional y cierre dado al virus 
COVID-19.
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Expresamos nuestra gratitud a los 
miembros de nuestro Grupo de Trabajo 
COVID que han orado, deliberado, 
dialogado y planificado. El grupo constó de 
personal médico, financiero, pastores, 
empresarios y administradores de la 
Asociación que han sido valiosos por su 
experiencia y dirección. 
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Inquietudes Regionales:  
•Variable económicos 
•Población afectada 
•Condados/municipalidades 
múltiples 
•Índice de desempleo por zona y 
estado



Lecciones en la Historia

La pandemia más severa en la historia fue la gripe española de 1918. 
Prolongó 2 años en 3 olas, con 500 millones de personas infectadas y 50 
millones de muertes. La mayoría de las muertes ocurrió en la segunda ola. 
La gente estaba extremadamente insatisfecha con las medidas de 
cuarentena y distanciamiento social y cuando la primera ola se levantó, la 
gente se regocijó en las calles con descuido imprudente. En las semanas 
que siguieron, ocurrió la segunda ola y cientos de millones murieron.

No repitamos la historia 
en el tiempo del COVID-19



Medidas y Factores 
Determinantes para Reabrir

• Implicaciones espirituales y método dirigido por Dios 
• Regulaciones del gobierno federal 
• Recomendaciones estatales 
• Recomendaciones del condado 
• Recomendaciones de la ciudad 
• Recomendaciones del Grupo de Trabajo COVID 
• Recomendaciones del Grupo Médico 
• Recomendaciones del liderazgo local 
• Recomendaciones de la Unión 
• Bienestar y seguridad de la feligresía 



Estrategia para Reabrir

Sistemática

Gradual Deliberada

No-General

Moderada

Cautelosa
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Cada iglesia, escuela, centro 
de cuidado, campamento y 

programación será evaluado 
individualmente.



Factores a Considerar

Localidad de la 
ciudad

01

Número de casos 
en el área

02

Edad promedio de 
la feligresía

03

Cantidad de 
feligresía

04
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Factores a Considerar

Capacidad de 
asegurar el 
distanciamiento 
social 

05

Las instalaciones

06

Asuntos de 
seguridad

07

Recomendaciones 
de la ciudad, del 
condado y estatales

08
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Factores a Considerar

Asesoramiento 
pastoral

09

Aporte del 
liderazgo local

10

Plan escrito de la 
iglesia

11

Otro

12
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Modelo Temporario de Servicios de Sábado

Por etapas

Reevaluación

Servicios 
abreviados

0-25 Feligreses

Un método por etapas 
para abrir en los primeros 
30 días

Reevaluación después de 
los primeros 30 días de 
apertura.

Servicios abreviados 
para iglesias con más de 
10 asistentes.

Iglesias con una 
feligresía de 0 a 25 
pueden abrir para la 
Escuela Sabática y Servicio 
de Adoración solo con 
implementación de 
distanciamiento social.
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Modelo Temporario de Servicios de Sábado

25-100 Feligreses

100-300 Feligreses

300-500+ 
Feligreses

Espacio limitado

Iglesias con una feligresía de 
25 a 100 pueden abrir para el 
Servicio de Adoración solamente 
con implementación de 
distanciamiento social.

Iglesias con una feligresía de 
100 a 300 con espacio adecuado 
pueden abrir para el Servicio de 
Adoración solamente con 
implementación de 
distanciamiento social. Iglesias con una feligresía de 300 

a 500 o más con espacio adecuado 
pueden abrir ofreciendo 2 a 3 
servicios según sea necesario, con 
implementación de distanciamiento 
social. 

Iglesias con espacio 
limitado para el 
distanciamiento social 
deben temporariamente 
transicionar a 2 o más 
servicios según sea 
necesario.

!12



Pautas de Seguridad
Auditoría de Seguridad
Verifique el mecanismo de cerradura en las puertas exteriores, 
contacto de alarmas y ventanas sin trabas.

Interior del edificio
Verificar el interior con enfoque 
especial en áreas poco usadas y 
entradas sin autorización durante 
el cierre.

Monitoreo de los Baños
Asegurar que se mantenga la 
capacidad apropriada en los 

baños; monitorear los baños.

Acceso de la iglesia
Asegurar un recepcionista 
competente, preferiblemente que 
esté afuera del edificio, para que 
verifique el uso de las máscarillas 
médicas.

Personal de Seguridad
Que asegure que la iglesia siga las 

pautas y las mejores prácticas.

Asistentes sintomáticos
Líderes y personal médico 
verifiquen a los asistentes que 
manifiestan síntomas.

Estacionamiento
Tener un ayudante que asesore a 

los miembros para que cumplan 
con el distanciamiento social.
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Pautas de Seguridad

Antes de Abrir

Nombrar o elegir a 
un grupo que 
funcione durante los 
servicios.

El grupo debe estar 
compuesto de 
diáconos, 
diaconisas, u otro 
voluntario 
responsable. Se 
debe proveer un 
horario.

Su propósito es 
desinfectar y hacer 
que la iglesia sea 
accessible y segura.

El grupo que 
limpie/desinfecte 
siempre debe 
usar guantes y 
mascarillas.

El grupo debe 
limpiar y sacar 
cualquier plaga 
que haya 
ocurrido al estar 
el edificio 
deshabitado.

Una semana 
antes

5Protección 4Miembros del 
Grupo

3Desinfectar 2Grupo 
Desinfectante

1
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¡Lista de cosas 

para hacer antes 

de reabrir!

Superficies…
...Use Lysol, cloro, etc., cada 15 a 20 minutes mientras esté ocupado el 
edificio. Las superficies incluyen: a) Perillas y picaportes; b) Todas las 
superficies de metal y aluminio; c) Pasamanos; d) Micrófonos después 
de cada uso; e) Instrumentos musicales si se usan por múltiples 
personas; f) Púlpito después de cada orador; g) Parte superior de las 
bancas de madera; h) Sillas de metal que se hayan usado; h) Equipo 
electrónico incluyendo teléfonos; i) Interruptores de luz, etc. 

...Limpiar bancas/asientos después de cada servicios; asientos del 
inodoro después de cada uso y todos los artículos con los cuales los 
asistentes hayan entrado en contacto.

Asientos y todos los artículos…

…Desinfectante para mano, toallas desinfectantes y jabón y agua 
debe estar disponibles. También proporcione rótulos visibles para 
recordar las mejores prácticas de higiene.

Supla desinfectantes…

Grupo que 
Limpia y 

Desinfecta
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¡Lista de cosas 

para hacer antes 

de reabrir!

...Cada iglesia debe proveer mascarillas y guantes descartables tanto 
como sea posible.

Proveer mascarilloas y guantes…

...Cada asistente debe recibir dos dosis de desinfectante para mano al 
entrar y salir de la instalación.

Desinfectante para manos….

…Además, recibirá dos dosis de desinfectante para mano al salir y 
regresar al edificio en cualquier momento.

Entrando nuevamente…

Grupo que 
Limpia y 

Desinfecta
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Seguridad en el púlpito

Rocíe y limpie 
después de que 
cada participante 
hable.

01

Nadie debe 
sentarse en la 
plataforma o 
detrás del 
participante u 
orador.

02

Los sermons deben 
hacerse desde el 
púlpito solamente. 
Los oradores deben 
hablar con 
mascarillas.

03

Los miembros deben 
sentarse a partir de la 
segunda fila de bancas; 
la primera fila debe 
quedar vacía por el rocío 
del orador.

04

!17



Seguridad de tesorería

El personal de 
tesorería debe 
contar los fondos en 
una área grande 
usando mascarillas 
y guantes.

01

En lugar de pasar 
el plato para las 
ofrendas, provea  
1-2 receptáculos 
en el frente de la 
iglesia.

02

Los receptáculos 
pueden ser 
independientes o 
sostenidos por diáconos 
mientras se traen los 
diezmos y ofrendas al 
frente.

03

De cuidadosa 
consideración 
para asegurar las 
ofrendas durante 
el tiempo de su 
recolección. 

04
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Protocolos de Salud

Identifique
Identifique a los voluntarios y feligreses 

y envíe a casa el que tenga fiebre, 
síntomas nuevos o complicaciones, que 

haya estado en contacto con alguien 
confirmado del contagio.

Asegure espacio adecuado 
entre los asistentes: por lo 

menos dos asientos vacíos (o 
seis pies de separación) 

entre los feligreses.

Espacio 
Adecuado

Filas 
Alternadas
Alterne las filas entre los 
asistentes (cada dos filas 

vacías).

Los voluntarios o feligreses pueden 
regresar a la iglesia cuando las siguientes 

estrategias se confirmen:

Reanudando

Población 
En Riesgo

Anime a la población en 
riesgo a mirar o participar de 
los servicios remotamente, 
desde un área designada 

adentro de las instalación u 
ofrecerle un servicio por 

separado.

Limpieza 
Apropriada

Entrene a todos los 
voluntarios y feligreses sobre 

limpieza y desinfección 
apropiada, etiqueta 

respiratoria e higiene de las 
manos.
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Protocolos de Salud

Los voluntarios o feligreses pueden 
regresar a la iglesia cuando las siguientes 

estrategias se confirmen:

Reanudando
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a) Por lo menos tres días (72 horas) han 
pasado desde la recuperación* y b) por lo 
menos 10 días han pasado  desde que los 

síntomas aparecieron la primera vez.

Estrategia según los 
síntomas

a) Recuperación clínica* y b) Resultados 
negativos COVID-19 evaluado para 
detectar SARS-coV-2 RNA de por lo 
menos dos muestras respiratorias 

consecutivas obtenida con intervalos de 
≥24 horas.

Estrategia según 
una evaluación

Diez días han pasado desde la fecha de la 
prueba positiva de COVID-19.

Estrategia según 
el tiempo**

*Definido como la resolución de fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y resolución de síntomas (e.j. tos, falta de aire, etc.) 
**Se aplica a las pruebas positivas de COVID-19 pero que nunca desarrollaron ningún síntoma (fiebre, escalofrío, tos, falta de aire, etc.)



Población 
En Riesgo
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Los mayores de 65 años, especialmente los que tienen 
enfermedad crónica pulmonar; asma moderada o severa; 
cardiopatía crónica; obesidad severa; diabetes, enfermedad 
crónica del riñón; con diálisis; enfermedad del hígado; o un 
sistema immune comprometido.



Verificación de Seguridad y Bienestar

¿Cómo se siente?

¿Estuvo en 
contacto?

Identifique las 
señales

Atención Médica

¿Cómo se siente? Ha tenido fiebre/escalofrío, tos, falta de aire/dificultad para respirar, 
dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida olfatoria/gustativa, 
confusión?

¿Ha estado en contacto con alguien 
confirmado con contagio COVID-19?

Verifique si hay síntomas como 
fiebre/escalofríos, tos, falta de aire/
dificultad para respirar, labios/
rostro azuloso, confusión.

Si exhiben cualquiera de 
estos síntomas, pídales 
que busquen atención 
médica inmediatamente.
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Cuando sea posible, verifique desde los afuera del edificio, ya sea debajo de una carpa o toldo.



Póster Medios 
Sociales

Chat del 
Presidente

SWRC Levantándonos
La Asociación promocionará por
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Responsabilidades del Liderazgo Local

El pastor debe comunicarse con toda la feligresía.

Deben seguirse por todos pues tratamos con la vida 
humana y no convicciones personales.

Son vitales para el período de transición.

A toda la feligresía explicando la nueva norma para 
la adoración.

El lema de la Asociación para reabrir.

Pastores & 
Ancianos

Pautas  
estrictas

Antes de 
Reabrir

Envíar una 
carta

Promocionar

01

02

03

04

05
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Responsabilidades del Liderazgo Local

El orden del servicio para asegurar el contacto 
limitado.

Debe ser spiritual e inspirador.

A la feligresía a traer una ofrenda de agradecimiento 
y sus diezmos el sábado de apertura.

Debe ser no más de 1-2 horas. Horario sugerido 
para servicios múltiples : 8:30-10 a.m.; 10:30 a.m.-
mediodía; 12:30-1:45 p.m.

Los servicios seben establecerse para acomodar 
dos o más servicios que aseguren el distanciamiento 
social.

Animar

Servicio de 
Apertura

Optimizar

Horario de 
Servicios

Distanciamiento 
Social

06

07

08

09

10
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Proceso Inicial

Asociación : Iglesia

A los pastores 
locales, ancianos y 
secretarios de 
iglesia declarando la 
fecha de apertura.

Una respuesta 
escrita de una 
página con el plan 
que cubra la 
seguridad, 
responsabilidad legal 
y el bienestar de la 
feligresía que abrirá.

La carta consistirá de 
las expectativas de 
la Asociación para la 
iglesia.

La Asociación 
enviará una carta 
de seguimiento a 
las iglesias 
declarando el 
cómo, qué y 
cuándo reabrir.

La Asociación 
enviará una la 
lista de las 
iglesias que 
cumplen con el 
criterio para 
reabrir.

Listado de 
Iglesias

5Carta de 
Seguimiento

4Esquema 
del Plan

3Expectativas 2Carta de la 
Asociación

1
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Lista de Verificación para el Pastor/Primer Anciano

Leer las pautas de la Asociación para reabrir.

Escribir un plan de preparación para 
reabrir.

El plan incluye la inplementación del 
distanciamiento social.

Tomar pasos para asegurar la seguridad de 
los miembros, visitas y el pastor/primer 
anciano.

Explicar las pautas a los líderes y feligresía.

01

02

03

04

05
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Lista de Verificación para el Pastor/Primer Anciano

Estamos listos para recomendar que la iglesia se abra 
en etapas de acuerdo a las directrices del estado y 
gobierno y pautas de la Asociación. 
 

Pastor/Primer Anciano firman el plan 
local y la solicitud para reabrir.

Solicitud a la Asociación enviada dentro de 
7-14 días de la fecha propuesta local y estatal 
para reabrir.

Solicitud enviada a la Oficina del Secretario.

Asociación autorizó a la iglesia para reabrir.

06

07

08

09

10
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Actividades Temporariamente Canceladas

por 
teléf

Conti
núe 

Lavamiento de pie o servicio 
de Santa Cena

Conquistadores/SJA

Comidas
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Hasta próximo aviso

Escuela Sabática cara a 
cara

Dedicación de bebés cara a 
cara

Sentarse en la primera fila de bancas

Estrechamiento de manos, golpe 
de codos/puños, abrazos, besos, 
lanzar besos al aire

Juntas de iglesia o negocio 
cara a cara

Servicios fúnebres

Bodas*

Reuniones cuantiosas*

Actividades del campamento

*Cuando no se pueda practicar el distanciamiento social.

Clases escolares, según las 
pautas locales. (Las graduaciones se 
harán en consulta con el Director de 
Educación y la Junta K-12 de la 
Asociación.) 



Programs en curso

01

0203

04

Programa del 
Ministerio de la 

Familia

Programas de la 
escuela Sabática y 

del Ministerio 
Infantil

Chat del 
Presidente

Programa 
Juvenil
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Los siguientes programas continuarán en línea por el Departamento de la Asociación respectivo durante 
los próximos 30 días o hasta próximo aviso: 



Muchas 
Gracias
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Grupo de Trabajo 
COVID-19 & 
Consultores:

Consultores Médicos: 
J. Acevedo, M.D. (Medicina ocupacional, Internista—Houston, Tx) 
C. Bailey, M.D. (Internista, Salud & Bienestar—Dallas, Tx)  
H. E. Fleming, M.D. (Neumólogo—Durham, NC) 
T. Nicholson, .M.D (Medicina de Urgencias—Atlanta, Ga) 
J. Watkins, M.D. (Internista, Enfermedades Infecciosas—New York, NY)  
C. Whiteside, MPH (Epidemiólogo—Albuquerque, NM) 

Consultores del Grupo: 
C. L. Watkins, Sr. (Presidente) 
S. Brooks (Recursos y Legal) 
P. Palmer/Finance Committee (Consejeros Financieros) 
V. Archbold (Diversidad y Comunicación) 
B. Griffith, III (Escuelas y Educación) 
D. Lyons (Ejecutivo de empresas—Oklahoma City, Ok) 
E. Scott (Primer oficial policial—New Orleans) 
R. Smith/Pastors (Consejero espiritual) 
P. Vidal (Administradora de empresas—Dallas, Texas) 


