
Respuesta
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Region al 
COVID-19 Comité Ejecutivo, 5 de abril, 2020
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• La administración de Southwest Region 
Conference of Seventh-day Adventists 
continúa monitoreando de cerca el brote
global de COVID-19. 
• Desde el brote en China, el virus se ha 

propagado como una plaga por Europa y con 
el tiempo encontró el camino hacia las costas
de América. 
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• Con este incidente, la Administración de la 
Asociación comenzó a dialogar a principios de 
febrero acerca del posible brote global. 
• En las últimas cuatro semanas, la 

Administración ha tomado medidas y acciones
temporarias en consulta con líderes de la 
salud, el CDC y las agencias de gobierno local y 
federal para asegurar la salud y el bienestar de 
la feligresía, obreros y comunidades en donde
nos encontramos.



Iniciativas y 
Prioridades

del 
Presidente

Iniciativas de Southwest
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• Mantener la presencia en nuestras comunidades locales
• Ser responsible ante nuestros obreros, feligreses y 

comunidades en donde servimos
• Proveer apoyo—espiritual y moral 
• Respetar las inquietudes de salud de la comunidad local y 

los consejos del Espíritu de profecía

Iniciativas
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• Considerar tres escenarios financieros posibles
• Posicionarnos financieramente para un retraso

económico
• Mantener un nivel mínimo operativo de servicio
• Fijar un blanco de mover 80% de nuestras Iglesias a la 

dadivosidad en línea
• Mantenernos conectados con el liderazgo de la iglesia

local llamándolos sistemáticamente para animarlos, 
inspirarlos, escucharlos y orar con ellos

Prioridades
Desarrollar un sistema de corto y largo plazo para atender la crisis:



Iniciativas
con la 

Feligresía

Iniciativas de Southwest
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• Continuar sirviendo a nuestros constituyentes según lo 
mejor de nuestras habilidades

• Operar desde localidades remotas
• Ser guiado por el director médico/salud de la Asociación
• Consultar con el consejo legal, el CDC y los 

departamentos de salud local
• Mantenernos conectados con los líders locales de las 

Iglesias
• Mantener las líneas de comunicación abiertas

Iniciativas



Iniciativas
para los 
Obreros

Iniciativas de Southwest
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• Asegurar que los obreros estén seguros y fuera de peligro
• Asegurar que todos los viajes se suspendan hasta próximo

aviso
• Obreros que viajen doméstico o fuera del país deben

ponerse en cuarentena e informarlo al oficial de Recursos
Humanos

• Establecer estaciones de trabajo en las casas para que el 
personal de oficina continue operando durante horarios
regulares de oficina

• Continuar con las restricciones de horas extras
• La administración de la Asociación mantener contacto

con sus directores y asistentes administrativas via Zoom 
cada día

• Administración mantener conexión con los pastores y 
maestros por lo menos una vez por semana o según se 
necesite

Iniciativas
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• Organizar una fuerza especial la cual sigue reuniéndose
dos veces por semana a las 7 p.m. y según se necesite.

Iniciativas
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Grupo de 
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Grupo de Manejo de Crisis
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José Acevedo, M.D.
Asesor medico/salud

Cecil Bailey, M.D.
Consultor medico/salud

Chris Whiteside, MPH
Consultor de salud

Julian Watkins, M.D.
Consultor medico/salud

Chief Eric Scott
Oficial de Seguridad

Raynell Smith/ 
Pastores

Consejero espiritual

Philip Palmer/
Comité de Finanzas

Asesor Financiero

Stephen Brooks
Recursos/Inf. Legal/
Recursos Humanos

Vanston Archbold
Diversidad/Comunicación

Darren Lyons
Recursos & Información

Buford Griffith, III
Escuelas & Educación



Ámbito de Responsabilidades del Grupo
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Asesorar el impacto
económico sobre la 

Asociación y su habilidad
para permanecer

financieramiente estable.

Finanzas

Asegurar que la información
se haga llegar al campo 

diverso, y hacerlo de manera
inclusiva.

Diversidad/
ComunicaciónColaborar con el consejo

legal para asegurar de que 
cumplamos con las 
directrices locales, 

estatales y federales sin 
exponder la Asociación a 

litigios legales.

Legal/Recursos Humanos

Interpretar los datos médicos y 
asesorar las amenazas

inminentes contra la salud y sus 
efectos sobre las operaciones y 

procedimientos a nivel local.

Médico/Salud

Asesorar el impacto sobre la salud
espiritual de la feligresía y cómo

tratarlo.

Espiritual

Investigar y estudiar toda la 
información que se reciba
para determinar lo que es 
verdadero y lo que no es.

Recursos/Información



Cronología
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Plan de Acción
Para tartar de ser preventivo, se desarrolló un plan de acción para encarar la seriedad y fluidez del brote COVID-19.

3 marzo La Administración se reúne para dialogar sobre del virus.

5 marzo Los pastores se preparan para cerrar las Iglesias.

11 marzo La Organización Mundial para la Salud declara COVID-19 pandemia.

12 marzo Se consulta al personal médico. Monitoreo y seguimiento del consejo del CDC y los departamentos locales de salud y directricez 
de la ciudad. Todos los eventos de la Asociación se suspenden hasta próximo aviso. Se suspende todo viaje de oficina.

13 marzo Escuelas comienzan a cerrar.

15 marzo Reunión del Comité Ejecutivo.

16 marzo Grupo de Manejo de Crisis COVID-19 se organiza. Reunión de emergencia con los pastores. Se pide a los pastores que 
establezcan en cada iglesia el plan de dadivosidad en línea y eduquen a la feligresía sobre las opciones de dadivosidad en línea. 
Se aconsejó a los pastores seguir las directrices del gobierno local y preparar a las Iglesias para los servicios en línea.

17 marzo Los empleados de la oficina de la Asociación se preparan para trabajar remotamente; ultimo día en la oficina.

18 marzo La oficina se transiciona de in situ a operaciones remotas.

19 marzo Reunión de emergencia del Comité Ejecutivo; Reunión del Grupo de Manejo de Crisis COVID-19; Reunión de emergencia con 
pastores; Se publica Declaración COVID-19 de la Asociación; Se envía carta del presidente a toda la feligresía; Se instruye a los 
pastores a cerrar todos los edificios y configurar sistemas para transmisión en vivo.

23 marzo Todas las escuelas cerradas.

26 marzo Se informa al Comité Ejecutivo que todos los edificios de iglesia han cerrado y las Iglesias continuarán servicios en línea.

1 abril Reunión del Grupo de Crisis.

2 abril Reunión con pastores; se les instruye a suspender todas las reuniones de grupos pequeños presencial y apoyarse en reuniones 
por video, teléfono o en línea.

5 abril Reunión del Comité Ejecutivo.



Estadísticas COVID-19 Al 2 de abril, 2020, 7:42 PM

Mundial EE UU Southwest Region
Zona Activa: New Orleans

Casos confirmados 1,014,673 244,678 9

Muertes 52,973 5,850 0

Recuperados 199,527 9,058 0

Southwestern Union

• Asociaciones hermanas han cerrado el 97% de las Iglesias.
• Los oficiales de la Unión se reúnen con los presidentes de las asociaciones 

semanalmente.
• La Unión ha ofrecido extender no intereses en préstamos existentes por tres 

meses y reclasificar las asignaciones designadas.
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Fuente: John Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE).


