GUÍA PARA LA REAPERTURA DE IGLESIAS
El personal del equipo de trabajo de respuesta y recuperación de la Iglesia de los Hermanos
recomienda fuertemente que las congregaciones no abran sus puertas durante este tiempo. Sin
embargo, algunas iglesias ya han comenzado a reunirse personalmente de nuevo. Muchas otras
están evaluando cuándo sería el momento más adecuado para comenzar a reunirse de manera
presencial y están considerando cuáles son las acciones necesarias para proteger a los asistentes y
a aquellos con quienes se relacionan los mismos luego de asistir a una reunión de adoración
presencial.
Como nos recordara la Dra. Kathryn Jacobsen, epidemióloga, en un artículo de la edición de
junio 2020 de la publicación Messenger: “Cuando los líderes de las iglesias toman decisiones
respecto a cómo y cuándo reabrir, es necesario que consideren el bienestar de sus congregaciones
y comunidades en un nivel más amplio… No queremos que las iglesias y grupos de estudio se
conviertan en focos de infección en sus comunidades. No queremos que los miembros de la
iglesia se infecten en la iglesia y lleven el virus a geriátricos, fábricas, negocios u otros lugares
de trabajo”.
Algunas personas pueden infectarse del COVID-19 y sentirse tan normal que no sabrán que
pueden esparcir el virus. Esto significa que alguien podría acudir a la iglesia sin saber que ha
contraído la enfermedad, y contagiarla a otros que a su vez, podrían contagiarla a otros en su
comunidad.
La lista de control a continuación es el resultado del análisis de una variedad de recursos de
referencia. Quizá tenga que modificarla para adecuarse a los requisitos de su estado. Se detalla
además un listado de enlaces para acceder a recursos adicionales.
Continuemos asimismo todos buscando la guía de Dios para atravesar estos tiempos tan
particulares.
Lista de control para la reapertura de los edificios de las iglesias
Tener en cuenta antes de la planificación
Permita suficiente tiempo para la planificación.
Considere el proceso de planificación y el proceso de reapertura como una
maratón, no una carrera de velocidad.
Los asistentes tienen distintos puntos de vista en cuanto a cuándo reabrir y cómo
hacerlo.
Sea respetuoso de estas opiniones diferentes al trabajar en el discernimiento de lo
que sería mejor para la congregación y la comunidad.
Manténgase informado respecto a las actualizaciones de Centros de Control y
Prevención (CDC por sus siglas en inglés) y las políticas gubernamentales.
Tenga en mente que la vida en la iglesia es inherentemente diferente de otras
áreas de la vida.
La iglesia es social y relacional, lo cual incluye los abrazos, el cantar, comer y
cuidarse mutuamente.

Cambiar estos hábitos puede ser difícil.
Conforme un equipo de reapertura
Este equipo diseñará e implementará un plan de reapertura.
Determine cuándo será el mejor momento para reabrir el edificio de la iglesia
basándose en:
Las restricciones estatales
Las estadísticas de la enfermedad y las recomendaciones de CDC
actualizadas
Grado de comodidad de los asistentes y el personal (Considere la
posibilidad de encuestar a los asistentes. Vea la sección “Ejemplos de
preguntas posibles para una encuesta de asistentes acerca de la reapertura”
más abajo en esta misma lista de control.)
Considere los asuntos de responsabilidad legal de la iglesia y consulte con la
compañía de seguros.
Considere si alguno de los grupos que utilizan el edificio requiere de decisiones
especiales.
Considere si el tamaño de las reuniones requiere de decisiones especiales.
Decida si los primeros encuentros serán afuera o adentro del edificio.
Si se realizarán afuera:
Reunirse afuera es más seguro que reunirse adentro.
Aun estando afuera deberá respetarse el distanciamiento social.
¿Traer reposeras o proveer sillas teniendo los cuidados apropiados de higiene?
Si se realizarán adentro:
Decida cuáles grupos se reunirán: adoración, grupos de adultos, niños, otros.
Decida qué se considera una “distancia segura” en las diferentes circunstancias.
Nos han dado normativas de mantener los 1.8 mts (6 pies) para el
distanciamiento social, pero este no es un número mágico.
Según el viento, la humedad, la ventilación, el tipo de actividad, la
distancia segura podría ser de 3 mts (10 pies) o hasta de 4,2 mts (14 pies).
Decida si se ofrecerá el servicio en línea luego de la reapertura.
Decida cómo se exigirá el cumplimiento de nuestras normas: por ejemplo el
distanciamiento, el uso de mascarillas, el canto
Desarrolle un plan de respuesta y un procedimiento de cierre del edificio en el
caso de que se descubra un caso de COVID.
Capacite al personal y voluntarios para la reapertura
Desarrolle, actualice y/o revise el plan de emergencia de su iglesia.
Incluya las políticas de manejo de visitas, exclusión de visitas, uso de mascarillas,
etc.
Clarifique las responsabilidades del personal y voluntarios para asegurar el
cumplimiento de las normativas.
Ensaye la implementación de normativas y posibles situaciones de COVID-19
con miembros del personal y voluntarios.
Designe a ciertos miembros del personal y voluntarios como los responsables de

abordar a los asistentes sospechados/conocidos de COVID-19.
Antes de reabrir el edificio
(después de haber permanecido cerrado durante un período de tiempo/varios
meses)
Comunique a los asistentes con anticipación con lo que se encontrarán al regresar
al edificio de la iglesia, y aquello que se espera de cada persona. Esto incluye la
disposición de las sillas, el uso de material impreso, uso de mascarillas, la entrada
y salida: todo lo mencionado en la sección “Durante la reunión” de esta lista de
control. Además, recuerde a los enfermos que permanezcan en su hogar y que es
apropiado que los más vulnerables (mayores de edad o con situaciones de salud
de fondo) o aquellos que aún no se sientan cómodos con volver, puedan sentirse
libres de permanecer en su hogar y unirse al encuentro en línea (si está
disponible).
Asegúrese de que los aire acondicionados, los calentadores de agua y otros
sistemas estén funcionando adecuadamente.
Verifique los filtros de aire, tire la cadena de todos los inodoros, abra todas las
canillas de agua para confirmar su buen funcionamiento.
Revise el edificio para ver si se ha filtrado humedad por las lluvias primaverales.
Revise el edificio por la intromisión de plagas o alimañas indeseables.
Lleve adelante una limpieza y desinfección completa del edificio.
Instale varias mesitas con desinfectante para manos (al menos 65% alcohol),
incluyendo a la entrada del edificio.
Disminuya o quite muebles y sillones de los lugares comunes para no alentar el
reunirse.
Bloquee con cinta o deshabilite todos los bebederos.
Baños:
Trabe la puerta principal para mantenerla abierta siempre que sea posible (para
evitar tocar las manijas) si se cuenta con cubículos individuales.
Con cinta o carteles, deshabilite los cubículos que no deberán ser utilizados para
respetar el distanciamiento social. (Se podría sólo colocar carteles en los
cubículos deshabilitados para posibilitar el uso en caso de necesidad.)
Revise el área de estacionamiento y las veredas en busca de nuevos pozos y
grietas.
Cierre el área de juegos infantiles y otro mobiliario del espacio exterior
Quite o guarde elementos no esenciales para reducir posibilidades de tocar las
superficies.
Durante las reuniones
Recuerde a las personas de la fidelidad y la bondad de Dios.
Demuéstrense unos a otros la empatía y la gracia.
Restringa la asistencia
Determine cómo manejar la asistencia si el número de miembros no
permite el adecuado distanciamiento social.

Pida a los miembros que permanezcan en su hogar y se unan a la reunión
por medios virtuales si experimentan cualquiera de los siguientes
síntomas:
Fiebre de 37,7º C (100º F) o más
Tos o dolor de garganta
Falta de aire/dificultad para respirar
Si ha tenido contacto en las últimas dos semanas con alguien que
tiene COVID-19
Distanciamiento social
En el área de estacionamiento: Aliente a los miembros a estacionar cada
zona demarcada de por medio (alternando zonas vacías). Considere
designar una persona para asistir el estacionamiento.
A la entrada del edificio: Controle el tránsito de aquellos que entran al
edificio.
Considere colocar personas en la recepción para asistir la creación de
espacio entre grupos familiares que ingresan y alentar la higiene de manos
al ingresar.
Algunas iglesias podrían designar puertas específicas para entrada y otras
para salida.
Trabe las puertas para mantenerlas abiertas o designe a alguien para
sostener las puertas abiertas.
Aliente a los grupos familiares a dirigirse directamente a los bancos o
sillas para evitar que se produzca el amontonamiento adentro.
En el área de reunión: Deshabilite cada fila de por medio con cinta o
soga.
En el área de reunión: Los acomodadores pueden ayudar a que los grupos
familiares respeten la distancia de 1,8 mts unos de otros al maximizar el
número de personas que asisten a la reunión.
Al salir de la reunión: Los acomodadores habilitarán la salida de cada
fila, preferentemente comenzando de atrás hacia adelante. Los miembros
deberán dirigirse directamente hacia la salida del edificio y no reunirse
dentro del mismo.
Las ofrendas:
Planifique maneras de recolectar las ofrendas sin pasar el plato: por
medios virtuales, caja/plato en la entrada u otro sitio (con alguien que lo
supervise).
La Santa Cena:
Utilice bolsitas pre-empaquetadas con el jugo y la galleta dentro.
Saludo: Evite darse la mano, los abrazos, etc. Practique el distanciamiento social.
El grupo de adoración y el pastor deberá mantenerse a 3 mts o más de los
asistentes.
Canto: suspenda la actividad de coros y el canto congregacional.
Deberá exigirse el uso de mascarillas
Provea mascarillas para aquellos que no trayeron las suyas.
De manera amable, despida a aquellos que no accedan a utilizar mascarilla.

Material impreso: Evite el uso de material impreso que se sostenga en la mano
como himnarios, boletines y otras hojas impresas distribuidas.
Comida y bebida: Evite tener a disposición comida y bebida.
Lleve un registro de los que asisten a las reuniones presenciales. Esto permitirá
establecer contacto con ellos en caso de que contrajeran COVID-19.
Otros grupos de adultos:
Considere opciones alternativas para el encuentro de los grupos pequeños
de estudio y clase dominical de adultos (Zoom, Google Hangouts,
Facebook Live, Microsoft Teams, etc.)
Si las clases dominicales u otros grupos pequeños deciden encontrarse
personalmente, deberán continuar con el distanciamiento social. La
disposición espaciada de las sillas podría ayudar a lograr este objetivo.
Las clases dominicales de niños y otros ministerios de infantiles:
No ofrezca ministerios presenciales para infantiles dado que se dificultará el
cumplimiento del distanciamiento social. Mantener a los niños socialmente
distanciados es más difícil que en el caso de los adultos. Por lo tanto, es mejor
demorar la reapertura de los ministerios con infantiles.
Recuerde que los niños tocan todo y todas las cosas (superficies, juguetes,
lápices, libros, etc). Esto requiere que todas las cosas y superficies se
higienicen completamente después de cada uso o después de que haya sido
tocado.
Entre las reuniones
Si se realizaran múltiples reuniones los domingos, permita tiempo suficiente para
realizar la limpieza entre cada una.
La desinfección y la limpieza pueden ayudar a minimizar una variedad de
enfermedades incluyendo el COVID-19, la gripe estacional, los parásitos, etc.
La limpieza de áreas que se tocan mucho es especialmente importante.
bancos/asientos (descarte los elementos que se dejan en los bancos), manijas de
las puertas, superficies de mesadas y mesas, aparatos electrónicos, manijas de los
elementos en el baño, llaves de encendido de luces, lavabos, juguetes.
Cambiar el desinfectante para manos según necesidad.
Ejemplos de preguntas posibles para una encuesta de asistentes acerca de la
reapertura*
¿Cuál de las siguientes afirmaciones mejor describe su postura actual respecto al
retorno a las reuniones de adoración presenciales? (escoja una)
a. Regresaremos en cuanto se presente la primera oportunidad
b. Regresaremos a la brevedad si percibo que se respetarán los
lineamientos de seguridad sanitaria
c. Debido a una situación de salud y preocupaciones por la seguridad
puede ser que no regrese pronto
d. No regresaremos hasta que exista una cura o vacuna para COVID-19
¿Qué ha sido lo más difícil de no poder reunirse en persona?
(seleccione todas las que sienta)

• Extraño ver a mis amigos y estar con gente
• Extraño los abrazos, darnos la mano u otro contacto físico
• Extraño el servicio voluntario y poder servir de otras maneras
• Extraño cantar con otros
• Extraño que mis hijo/as puedan participar del ministerio de infantiles
¿Cómo describiría las prácticas de distanciamiento que usted y su familia llevan a
cabo en este momento? (escoja uno)
1 – Sin distanciamiento. No utilizo mascarilla y desarrollo mi vida de
manera normal.
2 – Respetamos cierto grado de distanciamiento. En ocasiones utilizo una
mascarilla y me lavo las manos más a menudo pero vivo casi en la
normalidad.
3 – Mucho distanciamiento. Siempre utilizo la mascarilla, minimizo los
viajes al supermercado, y me distancio físicamente de otros.
4 – En cuarentena. Por razones de salud y preocupaciones por la
seguridad tomo medidas de higienización y distanciamiento.
¿Qué precauciones, en caso de que las tome, piensa que tomaría al regresar a las
reuniones presenciales de adoración? (seleccione todas las que se apliquen)
• Usaré una mascarilla
• Estando de pie o sentado, respetaré las áreas donde pueda mantener la
distancia de al menos 1,8 mts (6 pies) de otras personas
(más allá de mi propia familia)
• Evitaré saludar dando la mano
• Evitaré los pasillos muy poblados
• Llevaré desinfectante para las manos
• Ninguna de las medidas anteriores
¡Qué medidas de precaución, en caso de que se tomaran algunas, espera que
nuestra iglesia tome para las reuniones de adoración? (seleccione todas las que se
apliquen)
•
•
•
•

Se minimice la distribución de cualquier material impreso como folletos
Se adopte un nuevo método para la Santa Cena
Se adopte un nuevo método para la recolección de diezmos y ofrendas
Se aliente el distanciamiento social en la distribución de los asientos en el
área de reunión
• Se traben las puertas para mantenerlas abiertas para evitar la necesidad de
tocar las manijas
• Se organice el tránsito a pie en un solo sentido para el ingreso y salida del
edificio y del santuario
• Se dispongan sitios con desinfectante de manos
• Se recomiende no saludarse dando la mano o estableciendo otro contacto
físico
• Ninguna de estas medidas
El respeto de las medidas sanitarias puede modificar el modo de vivenciar la
adoración. Quizá tengamos que hacer cosas como usar mascarillas, respetar el

distanciamiento de 1,8 mts (6 pies), no saludar con abrazos ni dando la mano, y
no realizar canto congregacional. Si se tomaran estas medidas de precaución,
¿cuán probable es que Ud. asista a una reunión presencial? (escoja uno)
a. Estoy dispuesto a volver más allá de las condiciones o cómo se
realicen las reuniones
b. Tal vez no regrese hasta que se levanten algunas de las restricciones
c. Tal vez no regrese hasta que se levante la mayoría de las restricciones
o todas ellas
Cuando reanudemos las clases dominicales para niños u otras actividades
infantiles, ¿con qué se sentiría cómodo para inscribir a su hijo/a para las clases de
su edad? (escoja uno)
a. Mis hijos/as permanecerán conmigo.
b. Me sentiría cómodo para inscribir a mis hijos/as si se asegura un
entorno higienizado.
c. Me sentiría cómodo para inscribir a mis hijos/as si tanto los
voluntarios como los niños usaran mascarillas.
d. Me sentiría cómodo para inscribir a mis hijos/as si tanto los
voluntarios como los niños usan mascarillas y limitamos el número de
niños permitidos en una clase al mismo tiempo.
Al retornar a las reuniones presenciales, ¿qué le haría sentirse más cómodo en
relación a ofrecerse para servicio voluntario en las reuniones presenciales?
(escoja uno)
a. Preferiría no ofrecerme para el servicio voluntario en este momento
b. Podría considerar ofrecerme para servicio voluntario si usáramos
mascarillas
c. Podría considerar ofrecerme para servicio voluntario si usáramos
mascarillas, si se practicara el distanciamiento físico y se tomaran
otras medidas de precaución sanitaria
¿Usted o alguien en su hogar es una persona de riesgo para COVID-19 a causa de
la edad, condición anterior o por tener el sistema inmune comprometido? (escoja
uno)
a. Si
b. No
Agregue cualquier otro comentario o pregunta.
*Agradecemos a la Iglesia Circle of Peace en Peoria, Arizona por las sugerencias
de preguntas para la encuesta.

Recursos adicionales
Por el momento, el material ofrecido como recursos adicionales a través de enlaces está
disponible solamente en inglés.
Messenger - When should we go back to church
(Cuándo deberíamos regresar a la iglesia) – Es un artículo de la Dra. Kathryn Jacobsen en la
publicación Messenger sobre el COVID-19 y la reapertura de nuestras congregaciones. La Dra.
Jacobsen es profesora de epidemiología y salud global en la Universidad George Mason. Es
miembro de la Iglesia de los Hermanos Oakton.

Before you Gather - Reopening Your Church Services webinar
(Seminario en línea de reapertura de las reuniones en su iglesia) – Un webinar referido a la
reapertura de las iglesias. El webcast es patrocinado por ChurchWest Insurance Services y está
publicado en YouTube.

10 Steps to Opening Your Church
(10 pasos a seguir para abrir su iglesia) – Descargue el documento que acompaña el video en
YouTube de Before you Gather, por ChurchWest Insurance Service.

Guidestone - Road Map to Re-entry
(Guía de ruta para volver) – Preguntas de ayuda para considerar cuando su iglesia comienza a
planificar su reapertura. Esta guía de ruta en tres fases adhiere a los “Lineamientos de volver a
abrir a América” (“Opening Up America Again Guidelines”) del gobierno de los EE.UU.

Guidestone - Sample Infectious Disease Plan
(Plan de prueba para enfermedades infecciosas) – Un plan de prueba para minimizar el riesgo de
esparcimiento de enfermedades contagiosas dentro de su cuerpo eclesial. El programa incluye los
descubrimientos de CDC. Este recurso es patrocinado por GuideStone y Brotherhood Mutual.

Guidestone - Sample re-entry plan
(Plan de prueba para volver) – Un plan de reapertura en cinco pasos. Este documento es
publicado por GuideStone y Brotherhood Mutual.

Guidestone - As churches begin to reopen, steps to address or consider before you gather
(Con la reapertura de las iglesias, los pasos a abordar o considerar antes de reunirse) – Un
documento de preguntas y respuestas para que las iglesias consideren al planificar la reapertura
de las instalaciones.

8 Questions Your Church Needs to Ask Before Reopening - Sojourners
(8 preguntas que su iglesia deberá realizar antes de reabrir)– Artículo por Kent Annan y Jamie
D. Aten, del Instituto de desastres humanitarios de Wheaton College.

Church Reopening Checklist - Humanitarian Disaster Institute
(Una lista de control para ayudar a guiar el proceso de reabrir su congregación) – La lista se
provee por el Instituto de desastres humanitarios de Wheaton College

Guide to Reopening Church Services - Humanitarian Disaster Institute
(Guía de reapertura de reuniones en la iglesia) – Este librito contiene un abordaje del retorno a
los ministerios presenciales basado en la Biblia y también en la investigación, a medida que las
restricciones paulatinamente se relajan. Descargue el recurso de 26 páginas.

