
Southwest Region Conference 
Recomendaciones COVID-19

(Actualizado: 9 de julio de 2021)

Practicar el distanciamiento social – a un mínimo de seis pies entre personas (que no son de 
la misma casa). Para ayudar con esto, usar etiquetas adhesivas en el suelo (si es necesario), 
marcar las bancas (cada dos) y publicar rótulos, etc. 

Cubrirse la cara – Continuar con el uso de las mascarillas que cubran la nariz y la boca de 
todos los adoradores mientras están en la propiedad de la iglesia. (Aunque algunos estados 
han relajado los mandatos para usar las cubiertas, seguimos recomendando su uso.)

No tener comidas estilo familiar o bufé – Esto excluye alimentos sin cocinar o pre-envasados 
para distribución. Por favor notar que la distribución de alimento en la comunidad es un 
ministerio muy necesario, especialmente durante este tiempo. La participación en este 
ministerio, debe ejecutarse de manera segura.

Practicar el canto con límites –  Abstenerse de las lecturas antifonales y las lecturas en 
grupo. El coronavirus es un virus aerotransportado. El canto de la congregación, las lecturas 
antifonales y las lecturas en grupo aumentan el riesgo de transmisión del coronavirus. 

Grupos de alabanza, grupos pequeños de canto y músicos deben ser coscientes de: 
• Distanciamiento social adecuado.
• Mantenerse a por lo menos diez pies de la banca/asiento más cercano. 
• Cada cantante/músico debe tener su propio micrófono.
• Desinfectar cada micrófono después de ser usado.

Abstenerse del apretón de manos, abrazos y “besos santos” en la puerta. Evitar el 
congregarse en el vestíbulo antes y después del servicio.  Recordar que cuando se abraza o 
besa a otra persona, está arriesgándola y podría ser más susceptible que usted.

Desconectar temporariamente todas las fuentes de agua.

Limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies que se han tocado antes y después de 
usarse el edificio.

Desinfectar antes y entre los servicios de adoración. Desarrollar un itinerario rutinario para 
la limpieza y la desinfección.  

Proveer estaciones para desinfectar las manos a través de la propiedad del edificio.

Asegurar que los sistemas de ventilación estén operando adecuadamente. Aumentar 
la circulación del aire exterior lo más posible abriendo las ventanas y las puertas, usando 
abanicos, etc. Por favor sea consciente de que el aire acondicionado no es un sistema de 
ventilación ya que no circula aire del exterior.
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Acortar las experiencias de adoración para minimizar el tiempo que se pasa continuamente 
confinados en los espacios interiores (Se recomienda que la Escuela Sabática y el Servicio 
de Adoración no excedan las dos horas y media).

Despedir una banca a la vez para mantener el distanciamiento social.

Tomar asistencia para un posible rastreo de contacto u otra comunicación necesaria.

Publicar rótulos profesionales que promuevan medidas de protección en lugares muy 
visibles (lavarse las manos frecuentemente, usar cubiertas para la cara y practicar el 
distanciamiento social). 

Pastores, oficiales y líderes de adoración modelar conducta segura en todo momento. 

Niños (de 12 años y menores) permanecer con los padres y guardianes durante la 
experiencia de adoración, incluyendo cuando vayan al baño. Recordar que los niños son 
muy asintomático y pueden poner a los adultos mayores en mayor riesgo.

Verificar la temperatura de las personas en la puerta además de usar un cuestionario 
breve para filtrar.

Communicar cualquier cambio a la feligresía por adelantado para que puedan entender los 
protocolos de COVID-19. 

Las personas vulnerables (adultos mayores y personas con condiciones de salud 
preexistentes) deben continuar resguardándose en casa.

Continuar proveyendo servicios transmitidos en línea para las personas que permanezcan 
en su hogar.

“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y 
que tengas salud, así como prospera tu alma”.

3 Juan 2, RVR1995 


