
Vistazo a una reapertura segura 
 

FASE  1 2 3 4 
POBLACIONES DE 

ALTO-RIESGO 
Quédese en 

casa,salve vidas 
Quédese en casa, 

salve vidas 
Quédese en casa, 

salve vidas Discrecional 
DISTANCIAMIENTO 

FISIC0 Estricto Estricto Moderado Limitado 
TAMANO MAXIMO 

DEL GRUPO 5 10 50 Sin limite de tamaño 

RESPONSABILIDADES 
DE LIDERAZGO 

§ Evaluar la 
capacidad de la 
iglesia o el 
ministerio 

§ Desarrollar juntos 
un plan para 
reinventar el 
ministerio 

§ Crear una estrategia 
de comunicación 

§ Evaluar la 
capacidad de la 
iglesia o el 
ministerio 

§ Revisar y actualizar 
el plan de 
reimaginación de 
ministerio juntos 

§ Comunicar el 
progreso y 
actualizaciones 

§ Evaluar la 
capacidad de la 
iglesia o el 
ministerio 

§ Revisar y actualizar 
el plan de 
reimaginación de 
ministerio juntos 

§ Comunicar el 
progreso y 
actualizaciones 

§ Evaluar la 
capacidad de la 
iglesia o el 
ministerio 

§ Revisar y actualizar 
el plan de 
reimaginación de 
ministerio juntos 

§ Comunicar el 
progreso y 
actualizaciones 

ACCIONES DE 
SEGURIDAD 

§ Se requieren 
mascarillas y 
distanciamiento 
físico 

§ Lavado de manos o 
uso de 
desinfectante 
constantemente 

§ Desinfecte después 
de cada uso 

§ Se requieren 
mascarillas y 
distanciamiento 
físico 

§ Lavado de manos o 
uso de 
desinfectante 
constantemente 

§ Desinfecte después 
de cada uso 

§ Se requieren 
mascarillas y 
distanciamiento 
físico 

§ Alternativas a las 
practicas típicas de 
adoración 

§ Proporcionar 
suministros de 
higiene 

§ Desinfecte después 
de cada uso 

§ Alternativas a las 
practicas típicas de 
adoración 

§ Proporcionar 
suministros de 
higiene 

§ Desinfecte 
regularmente 

 
PERSONAL Y 

VOLUNTARIOS 

§ El personal y los 
voluntarios trabajan 
desde casa 

§ Acceso limitado 
permitido para 
funciones 
esenciales 

§ El personal y los 
voluntarios 
designados podrían 
trabajar desde 
edificio de la Iglesia 

§ El personal y los 
voluntarios 
designados podrían 
trabajar desde 
edificio de la Iglesia 

§ El personal y los 
voluntarios 
designados 
reanudan el trabajo 
en el edificio de la 
Iglesia 

ADORACIÓN 

§ Solo virtual 
§ Un grupo de 5 o 

menos pueden 
reunirse en el 
edificio para grabar 
la adoración, sin 
cantar 

§ Solo virtual 
§ Un grupo de 10 o 

menos pueden 
reunirse en el 
edificio para grabar 
la adoración, sin 
cantar 

§ Reuniones de tipo 
drive-in permitidas 

§ Culto Virtual 
además adoración 
en persona hasta 
50, bodas y 
funerales 

§ No hay comunión, 
canto en vivo o 
servicio de comidas 

§ Culto Virtual, 
Adoración en 
persona, bodas y 
funerales 

§ No cantar en vivo 
§ Hora del café 

limitada 

ACTIVIDADES DEL 
MINISTERIO Y 

EVENTOS 
Solo virtual 

Virtuales y además 
reuniones designadas 
en persona & 
servicios limitados/as 

Virtuales y además 
reuniones designadas 
en persona & 
servicios limitados/as 

Virtual y en persona 

USO DEL EDIFICIO Cerrado 
Limitado al personal, 
voluntarios & servicios 
designados 

Limitado al personal, 
voluntarios & servicios 
designados 

Abierto 



 
CONEXIONES Y 
ALCANCE A LA 

COMUNIDAD 

 
§ Virtual 
§ Servicios esenciales 

de crisis limitados 
ofrecidos al aire 
libre 

 

 
§ Virtual 
§ Servicios esenciales 

de crisis limitados 
ofrecidos al aire 
libre 
 

§ Virtual 
§ Servicios limitados 

en el edificio de la 
Iglesia 

§ Virtual 
§ Servicios en el 

edificio de la Iglesia 

SERVICIOS 
ESENCIALES 

Siguiendo las 
estrictas pautas 
estatales y locales 

Siguiendo las 
estrictas pautas 
estatales y locales 

Siguiendo las 
estrictas pautas 
estatales y locales 

Siguiendo las 
estrictas pautas 
estatales y locales 

OTROS CONTEXTOS 
DEL MINISTERIO 

§ Cerrados 
§ Consistente con las 

pautas anteriores y 
contextualizado en 
su ministerio 
particular 

§ Limitados 
§ Consistente con las 

pautas anteriores y 
contextualizado en 
su ministerio 
particular 

§ Limitados 
§ Consistente con las 

pautas anteriores y 
contextualizado en 
su ministerio 
particular 

§ Abiertos 
§ Consistente con las 

pautas anteriores y 
contextualizado en 
su ministerio 
particular 

 


