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Actualización Congregacional, 9 de Julio del 2020 
 
Saludos Hermanos y Hermanas: 
 
Oramos para que esta actualización los encuentre a usted y a sus seres queridos sanos, 
seguros y de buen ánimo. Ha pasado algún tiempo desde que informamos nuestro 
estado con respecto a la reapertura del edificio de la iglesia. Queremos agradecer a cada 
miembro por sus oraciones, paciencia y participación durante esta pandemia. A medida 
que avanzamos en los próximos meses, le pedimos su continua cooperación y apoyo 
para ayudarnos a navegar los desafíos que le esperan a nuestra congregación. ¡Será 
nuestra fe en Dios y la sabiduría de Dios lo que nos guiará al puerto donde todos 
podemos estar nuevamente bajo un mismo techo para los cultos dominicales! La 
siguiente información lo actualizará sobre las recomendaciones y planes actuales para la 
reapertura. 
 
Nos complace anunciar que el edificio fue limpiado y desinfectado profesionalmente el 
Miércoles 17 de Junio del 2020. Este fue un paso importante y necesario en el proceso 
de reapertura. 
 
Nuestra fecha programad para la reapertura es el Domingo 19 de Julio. Las siguientes 
instrucciones estarán vigentes. La ley estatal nos permite reunirnos al 40% de la 
capacidad del edificio, lo que nos limita a no más de 60 personas en el auditorio al mismo 
tiempo. Comenzaremos la reapertura con solo un culto Dominical cada semana. El culto 
comenzará puntualmente a las 11:00 a.m. Como creemos que el proceso de reapertura 
debería comenzar lentamente antes de que regresemos a nuestro horario regular de los 
Domingos, no habrá clases bíblicas para adultos o niños los Domingos. Habrá seis (6) 
hermanos asistentes/seguridad disponibles para ayudar y dirigir a los miembros a los 
asientos designados, así como para ayudar con cualquier pregunta que los miembros 
puedan tener. No habrá estacionamiento de vehículos en el estacionamiento al otro lado 
de la calle. Pedimos que todos ingresen al edificio por la puerta principal antes del inicio 
del servicio de culto (esto es para que la seguridad/asistentes puedan obtener un 
recuento y asegurarse de que no excedamos el número legal). Tendremos presente un 
termómetros para verificar las temperaturas de los miembros antes de que ingresen al 
auditorio. Para disminuir la exposición a los gérmenes, no habrá Biblias ni libros de 
canciones disponibles (las escrituras y las canciones se proyectarán en la pantalla). 
Pedimos que todos los asistentes sigan las instrucciones de la CDC y el requisito del 
Estado de que se usen cubiertas de tela /mascarillas quirúrgicas  en las reuniones 
públicas. Todas las mascarillas/cubiertas deben cubrir la nariz y la boca y deben estar 
puestas antes de salir de su vehículo. Recomendamos el uso de las mascarillas azules 
médicas, pero cualquier cubierta de tela o mascarilla que cumpla con los requisitos 
anteriores es aceptable. NOTA: Las mascarillas con respiraderos (es decir, máscaras 
ventiladas) NO SON ACEPTABLES. Le pedimos que mantenga su mascarilla puesta 
una vez que haya ingresado al edificio, incluso mientras canta. 
Habrá estaciones de desinfección accesibles ubicadas en todo el edificio de la iglesia, 
particularmente en las entradas y salidas y en los baños, para la desinfección de manos. 
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Los guantes de vinilo/goma son opcionales. Pedimos que todos permanezcan sentados hasta 
que termine el culto, y que las áreas de asiento se dejen limpias y libres de desechos (es decir, 
sin envolturas de papel, vasos, botellas vacías, basura, etc.). Solicitamos que todos abandonen 
el edificio y regresen a sus vehículos inmediatamente después de que finalice el culto. Se 
desaniman las reuniones de grupo cerca del edificio o los vehículos. Si usa los baños de la 
planta baja después de que el culto haya finalizado, salga por la puerta trasera en lugar de 
subir las escaleras para salir por la puerta principal. 
 
Exhortamos a todos a aprovechar los sitios de prueba gratuitos de COVID 19 en sus 
comunidades. Exhortamos a los miembros más vulnerables, los mayores de 65 años y los 
niños menores de 10 años a quedarse en casa por ahora, así como a todos los miembros con 
problemas médicos, complicaciones, enfermedades, fiebre, etc. Exhortamos a cualquier 
persona que tenga un familiar enfermo en casa que se quede en casa. No fomentamos 
abrazos, besos, apretones de manos, etc., mientras que todavía estamos bajo restricciones de 
distanciamiento social. Transmitiremos nuestros servicio de culto en línea para aquellos que no 
pueden asistir en persona. 
 
Pedimos a todos los miembros que traigan su copa de comunión con ellos al culto. La iglesia 
proporciona un suministro mensual de copas de comunión a cualquier miembro que quiera 
recoger un paquete en el estacionamiento de la iglesia el Sábado designado mensualmente por 
los diáconos. Les pedimos a todos los miembros que se lleven su recipiente de comunión vacía 
al final del culto y las depositen en la basura a la salida de la iglesia. 
 
Debido a COVID 19, preferimos que los miembros utilicen ofrendas electrónicas. Póngase en 
contacto con el Hno. Gallington si tiene alguna pregunta o desea obtener más información 
sobre las instrucciones de como ofrendar. Aquellos que no pueden utilizar las ofrendas 
electrónicas pueden traer sus ofrendas al servicio de culto; colocar su ofrenda en el sobre para 
ofrendas y NO SELLE EL SOBRE DE NINGUNA MANERA. Deje el sobre abierto y asegúrese 
de que su nombre y la cantidad estén escritos en el sobre. 
 Todos los demás ministerios que tenemos actualmente en vigencia durante la pandemia 
(Martes por la noche de oración y Miércoles estudio Bíblico) se seguirán llevando a cabo de 
forma remota, hasta nuevo aviso. Creemos que las normas que hemos establecido en esta 
etapa están en el mejor interés de todos nuestros miembros. Lo único que sí sabemos es que 
estamos muy lejos de ser claros con COVID 19. Todos, incluidos los "expertos", están lidiando 
con el virus a modo de prueba y error. Por la gracia de Dios, superaremos esta pandemia 
juntos. ¡Pero requerirá el apoyo y la cooperación de todos y cada uno de los miembros! 


