Anexo: Fase 2.1 - una opción dentro de la Fase 2
10 de noviembre de 2020
Si bien las pautas originales de “Re-imaginando LA VIDA JUNTOS (RLT)” siguen vigentes, esta es una oportunidad
para que los ministerios ingresen a la Fase 2.1 de transición, una respuesta al deseo generalizado de contextualización
regional.
La oportunidad de ingresar a la Fase 2.1 está determinada por los datos a nivel de cada condado disponibles en www.
CovidActNow.org. Los ministerios, con el consentimiento de su pastor (director ejecutivo en caso de otras organizaciones) deben solicitar a su Superintendente de Distrito (DS) o Director de Ministerios Conexionales (DCM) para
entrar en esta fase de transición incluso en los casos en que ya se haya aprobado un plan de reapertura. Las decisiones
locales sobre el uso de la propiedad de la iglesia para el culto u otras reuniones pertenecen al pastor sin interferencia de
la Junta de Síndicos (Libro de Disciplina, ¶ 2533). La iglesia local no celebrará el culto en persona en el edificio de la
iglesia o en la propiedad de la iglesia sin la aprobación del pastor.
Los ministerios que están aprobados para ingresar a la Fase 2.1 pueden tener reuniones interiores en persona de hasta
25 personas. Este es un aumento significativo de la Fase 2 (10 personas máximo) y requiere todos los protocolos de
seguridad que se aplican a la Fase 2 (ver RLT, p. 13-14). Esto amplía las oportunidades para participar de manera creativa por ministerios que se preocupan por los miembros de la comunidad y la congregación, especialmente en entornos donde las reuniones virtuales no son prácticas, sin bajar la guardia. Los ministerios deben continuar siguiendo las
pautas más estrictas que se aplican a sus entornos, ya sean de RLT o del gobierno estatal / local.
Determinación de la elegibilidad para la Fase 2.1
Los datos a nivel del condado de www.CovidActNow.org son la única fuente de datos que utilizará el Área del Gran
Noroeste de la Iglesia Metodista Unida para determinar si los entornos ministeriales pueden solicitar pasar a la Fase
2.1. También es la fuente de datos que se utilizará para determinar si se requiere un entorno ministerial para salir de la
Fase 2.1 y volver a la Fase 2 con reuniones más pequeñas y más restricciones. Si bien existen otras fuentes de datos, esto
asegura que todos usaremos la misma información.
Después de la aprobación de DS / DCM, las decisiones sobre si un ministerio permanece en la Fase 2.1 o regresa a la
Fase 2 se tomarán con base en los mismos datos todos los lunes por la mañana. Si los datos reportados el lunes hacen que una iglesia en la Fase 2.1 vuelva a la Fase 2, este cambio debe entrar en vigencia a más tardar el sábado por la
mañana. En otras palabras, los ministerios aprobados para la Fase 2.1 sabrán todos los lunes si pueden tener hasta 25
personas para reuniones en interiores el sábado y durante la semana siguiente.

Reimagining

LIFE TOGETHER - updated 11.10.20

page 1

CovidActNow.org identifica 4 niveles de riesgo diferentes para determinar el riesgo de COVID en un área geográfica:

CovidActNow.org utiliza 5 indicadores clave para determinar los niveles de riesgo:
1. Casos nuevos diarios: ¿Cuántos casos nuevos se confirman a diario?
2. Tasa de infección: ¿Está disminuyendo la cantidad de infecciones?
3. Tasa de pruebas positivas: ¿Las pruebas de COVID están lo suficientemente extendidas como para identifi
car nuevos casos?
4. Espacio utilizado en las unidades de cuidado Intensivo: ¿Los hospitales tienen capacidad para tratar un aumento de hospitalizaciones por COVID?
5. Personas contratadas para rastrear casos: ¿Estamos contratando suficientes rastreadores de contactos dada la
cantidad de casos nuevos?
CovidActNow.org compila los niveles de riesgo de los 5 indicadores clave (o tantos indicadores clave como estén disponibles en el condado). Este nivel de riesgo combinado es el factor determinante para la elegibilidad para solicitar el paso a la Fase 2.1.
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•

Una iglesia u otro entorno ministerial, con el consentimiento de su pastor, y que este ubicado dentro de un
condado con un nivel de riesgo AMARILLO (crecimiento lento de la enfermedad) o VERDE (en camino de
contener COVID) COVID puede solicitar la aprobación de su DS o DCM para pasar a la Fase RLT 2.1. La
Fase 2.1 mantiene todas las pautas de la Fase 2 pero permite reuniones en interiores para adorar y otras actividades del ministerio hasta un máximo de 25 personas. Al igual que con las pautas de la Fase 2, el uso de máscaras faciales, el estricto distanciamiento físico, el lavado de manos y la desinfección siguen siendo requisitos.
•

Además, la comunión en persona, el canto en vivo o los instrumentos de viento y el café u otro servicio de
comida siguen estando prohibidos.

•

Iglesias y otros entornos ministeriales ubicados dentro de un condado con un NARANJA (en riesgo de
brote) o ROJO (brote activo o inminente) El nivel de riesgo de COVID permanece dentro de la Fase 2 del
RLT

•

Se reconoce que el uso de datos y la estandarización de su interpretación limita la comprensión contextual
de las circunstancias individuales y únicas. En casos excepcionales en los que un entorno de iglesia o ministerio con un nivel de riesgo combinado de NARANJA puede proporcionar una evidencia abrumadora y
una justificación para ser considerado para la Fase 2.1, pueden solicitar una reconsideración.

•

No se considerarán las solicitudes de iglesias o entornos ministeriales con un nivel de riesgo combinado de
ROJO.

Consideraciones adicionales antes de solicitar pasar a la fase 2.1
Mientras los equipos de reapertura de iglesias y entornos ministeriales piensan en solicitar pasar a la Fase 2.1, considere
lo siguiente:
•

Cuantas más reuniones se realicen en una semana, mayor será el riesgo para los líderes y participantes. Los líderes
(pastor, personal, voluntarios) que participan en 3 encuentros de 25 personas interactúan con un total de 75 personas. Estas son 75 oportunidades para encontrar a alguien que, sin saberlo, podría estar asintomático de coronavirus.
Además, si ese líder es asintomático sin saberlo, podría infectar a esas 75 personas.

•

Considere cuáles de sus líderes (pastor, personal, voluntarios) tienen el sistema inmunológico comprometido y
/ o están en categorías de alto riesgo de coronavirus. ¿Quiere poner en riesgo a estos líderes? ¿Alguien ha tenido
conversaciones privadas con todos los líderes, incluido el pastor, (sin importar si tienen sistemas inmunológicos
comprometidos o están en categorías de alto riesgo) para discutir su nivel de comodidad al participar en reuniones
en persona? ¿Qué puede hacer su iglesia para proteger a su pastor u otros líderes de la iglesia si se decide tener
reuniones en persona? ¿Qué hará si su pastor / líder tiene síntomas o ha tenido exposición a COVID y debe evitar
participar en una reunión?

•

Considere cómo podría limitar la exposición dentro de sus instalaciones incluso a medida que aumenta el uso.
¿Podría limitar la cantidad de tiempo que se reúnen en un evento (tal vez pasar de una reunión de adoración de 75
minutos a una reunión de 45 minutos)? ¿Pueden los grupos reunirse en diferentes espacios de sus instalaciones o
tener reuniones en diferentes días (para limitar la exposición de diferentes reuniones que comparten el mismo espacio)? ¿Podrías tener una “adoración de burbujas o cápsulas” con personas / familias que asistirán al mismo servicio
regularmente como una cohorte constante?

•

Los grupos más grandes significan una mayor atención a la asistencia para el rastreo de contactos potenciales si hay
una exposición al COVID. ¿Cómo comunicará una posible exposición?

•

La contextualización probablemente signifique que su fase cambia con más frecuencia. Si su condado pasa del nivel
de riesgo de COVID AMARILLO (crecimiento lento de la enfermedad) al nivel de riesgo de COVID NARANJA
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(en riesgo de brote) y requiere pasar de la Fase 2.1 a la Fase 2, ¿cómo se comunicará inmediatamente con los participantes que la reunión en persona ya no puede suceder?
•

Las formas adaptables de participar en los ministerios siguen siendo importantes. ¿Cómo continuará apoyando a
aquellos que no desean participar en reuniones en persona?

Instrucciones paso a paso para acceder a sus datos locales para la elegibilidad de la Fase 2.1
•

Vaya a www.CovidActNow.org.

•

Desplácese hasta el mapa de EE. UU. Y haga clic en su estado.

•

Si no ve un mapa de su estado con los condados, haga clic en el botón “Condados” (con texto verde y un icono
verde) en el lado derecho de la pantalla. (Está justo debajo del botón morado “Donar”)

  
•

Aparecerá un pequeño mapa del estado. Haga clic en el condado donde se encuentra la instalación de su
ministerio.
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•

El color del condado y la fecha de esa designación se utilizarán para determinar la elegibilidad para ingresar o permanecer en la Fase 2.1.

•

El color de su condado todos los lunes por la mañana determinará si los ministerios aprobados para la Fase 2.1
pueden permanecer en la Fase 2.1 o si deben regresar a la Fase 2 (limitado a reuniones con un máximo de 10 personas.

Translated and Adapted to Spanish by:
Rev. Cruz Edwin Santos
Director of Hispanic/Latinx Ministry
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