
            
Plan de Reapertura de la Iglesia de Dios de la Profecía 

 Región Nordeste Hipana 
PLAN: 
La Iglesia de Dios de la Profecía, Región Noreste Hispana incorporará un sistema de guía compatible con las 
regulaciones locales, estatales y federales en su Plan de Re-Apertura de las Iglesias. El plan se utilizará para 
ayudar a crear un entorno seguro para nuestros miembros y visitantes sus familiares y la comunidad durante la 
Pandemia COVID-19. El plan describe un sistema de gestión integral en toda la instalación que aborda la 
reapertura y asegura una respuesta efectiva a una variedad de condiciones que deben ser complidas. El 
Obispo Dr. Rahadames Matos, Supervisor de la Región Noreste Hispana, ha designado a los pastores de las 
iglesias locales como Coordinadores de este esfuerzo de reapertura en sus respectivas áreas. 
 
Se requiere que cada pastor revise, edite conforme a los reglamentos locales, estatales y federales de su área, 
y cumpla con este programa y procedimientos que se aplican a sus responsabilidades en un esfuerzo por 
mantener un ambiente seguro. 
 
Es la responsabilidad del pastor y el liderazgo de la iglesia que manejan la orientación y el sistema de 
educación continua para asegurar el conocimiento de los miembros en relación con el protocolo de reapertura. 
 
PROPÓSITO: 
 
La Pandemia COVID-19 se ha definido por el CDC como: 
 
“La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección causada por un virus que se puede propagar 
de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se ha propagado por todo 
el mundo. El COVID-19 puede causar desde síntomas leves (o ningún síntoma) hasta casos de enfermedad 
grave. 
 
Se propaga el COVID-19: 
Usted puede infectarse al entrar en contacto cercano (alrededor de 6 pies o la longitud de dos brazos) con una 
persona que tenga COVID-19. El COVID-19 se propaga principalmente de persona a persona. Usted puede 
infectarse por medio de gotitas respiratorias si una persona infectada tose, estornuda o habla. También podría 
contraer la enfermedad al tocar una superficie o un objeto en los que esté el virus, y luego tocarse la boca, la 
nariz o los ojos.” (publicado por el CDC) 
 
La Iglesia de Dios de la Profecía ha desarrollado un Plan de Re-Apertura. Los procedimientos de 
implementación del plan son básicos y deben ser ajustarse a las regulaciones de la cuidad donde la iglesia esta 
ubicada. El propósito del plan es mantener sistemas efectivos en la iglesia, durante el COVID-19, dentro de la 
comunidad a la que sirve. El programa está diseñado para garantizar la atención y el tratamiento continuos 
para la seguridad de los miembros y visitantes sus familiares y la comunidad. 
 
El plan de apertura se implementará durante la pandemia que la atención y seguridad de la congregación 
pueda continuar de la manera más efectiva posible y para establecer acciones para preparar, mitigar, 
responder y recuperarse de los efectos de la pandemia. 
 
El Plan de Reapertura incluirá la coordinación de servicios, esfuerzos y recursos durante la crisis, mejorará la 
capacidad de brindar asistencia a los miembros y familiares de la iglesia. Dentro del plan encontrar hojas de 
información y recomendaciones. 
 
 
CONFORMIDAD/CUMPLIMIENTO: 
 
1. El programa de reapertura cumple con: 
 

Las normas y reglamentos del gobierno local, estatal y federal. 
 
Use la siguiente fórmula para establecer la máxima cantidad de personas permitidas dentro de la 
iglesia, tomando en consideración los seis pies de distanciamiento social necesarios. El 
distanciamiento social no es opcional, es mandatorio.  
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La ciudad de ________ en el estado de ________ está en la Fase ___ (hay 3 fases) de reapertura del estado. 
Esta fase permite el ______% de la ocupación máxima del edificio autorizada en su permiso original o ______ 
(cantidad de) personas reunidas en un solo lugar interior. Mandato: Debe usar el numero de personas mas bajo 
entre las dos cantidades. Tomando en consideración el mandato de 6 pies de distancia, esto le dará el número 
de personas que pueden asistir al servicio. 
 
Ejemplo: NJ permite 25% de la ocupación máxima del edificio autorizada en su permiso original o 50 personas 
reunidas. Una iglesia, con 100 personas como su ocupación máxima autorizada en su permiso original, solo 
puede permitir 25 personas siempre y cuando puedan mantener la distancia social.   
 
Recomendación: Registración por teléfono para asistir al servicio 
  
PROCEDIMIENTO: 
 
Preparación de Personal para la reapertura: Liderazgo (No Vulnerable) 
Es importante que el personal (Liderazgo) entienda el protocolo y procedimientos.  Se le anima que tengan 
paciencia, buen ánimo y asistan a los hermanos y visitantes, siempre manteniendo la distancia social.  
 
No practicaremos ningún saludo de contacto (ni puño, ni codo, ni pies). 
 
 
2. Protocolos Generales de Limpieza y Desinfeccion 
 

a. La iglesia se limpiará antes del primer servicio. Se continuará limpiando después de cada uso.   
 
b. Limpie y desinfecte de rutina las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las 

mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las barandas, los 
escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos. 

 
c. Si las superficies están sucias, límpielas. Lávelas con agua y detergente o jabón antes de 

desinfectarlas, use un desinfectante registrados en la EPA. 
 
 

3. Cinco Mandatos/Recomendaciones Elementales que Praticaremos Para Entrar al Edificio 
 
 

1. Toma de temperatura.  
   

2. Limpieza de manos. 
 

3. Limpieza de base del calzado. (recomendación) 
 

4. Usar tapabocas 
 

5. Distanciamiento social. (6 pies) 
 
 

Es importante educar a los miembros sobre las pautas para participar en el servicio. Esta información también 
debe publicarse en la iglesia. Si no se siente bien, por favor no asista. Mayores de 65 años y personas con 
dificultades de salud, le recomendamos quedarse en casa. 
 
Pautas: 

o Si ha estado en contacto con alguien sospechoso o confirmado positivo para COVID-19 en los últimos 
14 días,  

o o tiene fiebre de 100.4 o más,  
o tos,  
o dolor de garganta  
o o recientemente perdió el sentido del gusto y el olfato 

 
Por favor absténgase de participar en el servicio. Avísele de inmediato a uno de los ujieres y un líder de la 
iglesia saldrá a orar, tomara sus datos para darle seguimiento y ofrecerá asistencia para que reciba atención 
médica llamando al 911 (si la persona lo necesita).  
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Importante: Identifique un espacio amplio, aislado, y con suficiente ventilación que será de uso para cualquier 
persona que se enferme durante el servicio. 
 
Recomendación: Mantenga un registro de todas las personas que lleguen a cada servicio (incluyendo el 
equipo de trabajo) con dirección y numero de teléfono. Si surgiera que alguien se enferma con COVID-
19 el departamento de salud local necesitara esta información para contactar a cada persona que 
posiblemente estuvo en contacto. Es sumamente importante que usted le comunique a los miembros 
que asistan al servicio que es posible que la iglesia tenga que compartir su nombre, dirección y numero 
de teléfono solamente si alguien estuvo en contacto y ahora tiene COVID-19. Esto no es mandatorio 
(verifique con los mandatos de su estado). 

 
  

4. Servicios – Recomendaciones/Mandatos 
 

o El servicio durara 1 hora 15 minutos.  
o No habrán llamados al Altar, ni imposición de manos.  
o El numero de hermanos participando será limitado. Esto evitara que varias personas compartan el 

mismo micrófono. 
o Recomendación: desinfecte los micrófonos después de cada persona. Si es posible y tienen 

suficientes micrófonos designe un micrófono para cada participante. Coloque protectores de 
micrófono lavables o desechables.  

o Las sillas se ocuparán desde adelante hacia atrás en el orden de entrada. 
o Mandato: Las sillas estarán colocadas con 6 pies de distanciamiento.   
o Recomendación: Familias que viven juntas pueden sentarse juntos. 
o Recomendación: Marque (visiblemente). Coloque instrucciones (llamativas) 1. Pasillos de una 

sola villa, 2. Sillas adonde pueden o no pueden sentarse, 3. Marcadores cada seis pies adonde 
es posible que se haga una línea. 

o Habrá un área designada para el depósito de ofrendas y diezmos. Esto puede ser a la entrada o salida.  
o Recomendación: Pídales a los hermanos que traigan sus sobres listos. Así evita que los 

hermanos se congreguen en un área para llenar los sobres. 
o Recomendación: Provea la opción de enviar su ofrendas y diezmos virtual. Opciones incluyen 

el App de la oficina regional, CashApp, Paypal, etc.  
o Se saldrá en orden por fila de acuerdo con el que dirige el servicio. 
o No habrán actividades de niños hasta que las normas disminuyan y el equipo del Ministerio de Niños 

esté listo para trabajar con ellos.  
o Recomendación: Las autoridades de salud están alertando a los padres de una complicación 

de COVID-19 para niños con condiciones médicas. Si tiene un niño con complicaciones medica 
se le recomienda quedarse en casa. 

o No dar comida a los niños dentro del edificio. 
o Evitar ir al baño. 
o Los niños no irán solos al baño, y deberán ir tomado de la mano de su padre, madre o tutor, por favor, 

lavarse las manos. 
o Se coordinarán actividades Online para los niños, ancianos (que no puedan llegar al servicio) y para 

personas enfermas. 
o Estacionar su vehículo con suficiente espacio de otro, no permitir que sus niños bajen sin control. 
o Cuando este fuera del edificio mantenga distancia social siempre, no se venderá o habrá servicio de 

comida, sodas o café tanto dentro como fuera del mismo. 
o No será permitido grupos sociales en el estacionamiento de la iglesia. 

 
5. Orientacion y Educacion 
 

Es muy importante que tanto el personal de trabajo como los miembros y visitantes este informados de las 
normas de la reapertura de la iglesia.  
 Recomendaciones:  

1. Comparta este documento con los miembros de la iglesia.  
2. Cada miembro que voluntariamente asista al servicio debe firmar un consentimiento informado 

COVID-19: Exención de Responsabilidad, esto es nuevo y aun no se sabe cómo las cortes 
locales, estatales o federales aceptaran estas exenciones. Se recomienda que consulten con 
su seguro de iglesia o un abogado. 

a. Una exención de responsabilidad se utiliza para liberar a una empresa, en este caso la 
iglesia, de cualquier responsabilidad legal si sus miembros o visitantes contraen el 
coronavirus mientras participan en servicios o actividades de la iglesia. La exención de 
responsabilidad protege a la iglesia hasta cierto grado, siempre y cuando la iglesia 
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mantenga medidas preventivas para reducir la propagación del Coronavirus / COVID-
19.  

b. A pesar de su uso perenne, las exenciones de responsabilidad tienen algunas 
limitaciones. La mayoría de las jurisdicciones no harán cumplir las exenciones de 
responsabilidad que pretenden renunciar a la responsabilidad derivada de una 
conducta intencional, imprudente o gravemente negligente. 

c. Con el formulario de Exención de Responsabilidad incluido, las iglesias pueden 
simplemente personalizar los términos y condiciones para que coincidan con sus 
necesidades, comparta el formulario con sus miembros.  

3. Explique en detalle el proceso de reservación para asistir al servicio. 
a. Ejemplo: “Reservaciones empezaran el lunes, para el servicio del domingo, y estará 

abierta hasta que se llene el cupo o el jueves.” Al cerrar la reservación el jueves tiene 
tiempo para planificar. Pídales a los hermanos que lleguen hasta 15-minutos antes del 
servicio para poder ubicarlos. 

4. Invite al personal de trabajo (el personal debe ser compuesto de personas no vulnerables) a un 
pre-servicio. Practique el proceso desde el principio (llegada a la iglesia) hasta el fin (despedida 
y salida de los hermanos). 

5. Recomendación: Después del servicio reúnase con su equipo y repase que procedimientos 
trabajaron y cuales debe ajustar. 

 
Ajuste este documento de acuerdo a los requerimientos de su estado (tomando en consideración la Fase de 
Apertura del estado) y capacidad de la iglesia.  El pastor y el comité de la iglesia debe firmarlo como su plan de 
apertura. 
 
 
 
________________________________________   _____________________ 
Pastor Local         Fecha 
 
 
________________________________________   _____________________ 
Co-Pastor (Si es Tiene)        Fecha 
 
 
________________________________________   _____________________ 
Miembro del Comité         Fecha 
 
 
________________________________________   _____________________ 
Miembro del Comité         Fecha 
 
 
________________________________________   _____________________ 
Miembro del Comité         Fecha 
 
 
________________________________________   _____________________ 
Miembro del Comité         Fecha 
 
 
________________________________________   _____________________ 
Miembro del Comité         Fecha 
 
 
________________________________________   _____________________ 
Miembro del Comité         Fecha 
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Marcador de Silla. Puede laminar para poder limpiar. 
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Marcador de piso. Puede usar teipe de color y marcar “X” 
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Ejemplo de plano de un iglesia. 
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Iglesia de Dios de la Profecía, Región Nordeste Hispana 

                                                                                                                
 
Dirección de la Iglesia:________________________________ 
Pastor:__________________________________________ 
Exoneración de Responsabilidad 
Fecha: _______________________ 
 
 
Nombre: __________________________________       Miembro  Visitante 
 
Reconozco la naturaleza contagiosa del Coronavirus / COVID-19 y que el CDC y muchas otras autoridades de 
salud pública aún recomiendan practicar el distanciamiento social. 
 
Además, reconozco que la Iglesia de Dios de la Profecía, localizada en _______________________________, 
ha implementado medidas preventivas para reducir la propagación del Coronavirus / COVID-19. 
 
Además, reconozco que La Iglesia de Dios de la Profecía, no puede garantizar que no me infecte con el 
Coronavirus / Covid-19. Entiendo que el riesgo de quedar expuesto y / o infectado por el Coronavirus / COVID-
19 puede ser el resultado de acciones, omisiones o negligencia de mí mismo y de otros, incluidos, entre otros, 
el personal de la iglesia y otros miembros, visitantes y sus familias. 
 
Busco voluntariamente participar en los servicios y /o actividades por la iglesia y reconozco que estoy 
aumentando mi riesgo de exposición al Coronavirus / COVID-19. Reconozco que debo cumplir con todos los 
procedimientos establecidos para reducir la propagación mientras asisto a la iglesia y /o actividades. 
 
Doy fe de que: 
* No estoy experimentando ningún síntoma de enfermedad como tos, falta de aliento o dificultad para respirar, 
fiebre, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o 
nueva pérdida de sabor u olfato. 
* No he viajado internacionalmente en los últimos 14 días. 
* No he viajado a un área altamente impactada dentro de los Estados Unidos de América en los últimos 14 
días. 
* No creo que haya estado expuesto a alguien con un caso sospechoso y / o confirmado de Coronavirus / 
COVID-19. 
* No me han diagnosticado Coronavirus / Covid-19 y las autoridades de salud pública estatales o locales 
todavía no me han autorizado como no contagioso. 
* Estoy siguiendo todas las pautas recomendadas por el CDC tanto como sea posible y limito mi exposición al 
Coronavirus / COVID-19. 
 
Por la presente yo, __________________________________________________,  libero y acepto eximir de 
responsabilidad a la Iglesia de Dios de la Profecía localizada en _____________________________________ 
____________________________, y renuncio en nombre mío, de mis herederos y de cualquier representante 
personal de todas y cada una de las causas de acción, reclamos, demandas, daños, costos, gastos y 
compensación por daños o pérdidas a mí y / o propiedad que pueda ser causada por cualquier acto, o por no 
actuar por la iglesia, o que de otro modo pueda surgir en relación con cualquier participación mía en los servicio 
y / o actividades en la Iglesia de Dios de la Profecía. Entiendo que este convenio libera la Iglesia de Dios de la 
Profecía de cualquier responsabilidad o reclamo que yo, mis herederos o cualquier representante personal 
pueda tener contra la iglesia con respecto a cualquier lesión corporal, enfermedad, muerte, tratamiento médico 
o daño a la propiedad que pueda surgir de / o en relación con cualquier participación mía en la Iglesia de Dios 
de la Profecía. Esta exoneración y liberación de responsabilidad se extiende a la iglesia adjunto con todos los 
propietarios, socios y empleados 
                                     
_______________________________   _____________________________________ 
Firma         Nombre /Fecha 
 


