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I.

LA INTRODUCCIÓN: El SIGUIENTE PASO

A medida que la Conferencia de Virginia entra en la Etapa 2 del Plan para regresar a la adoración
y las reuniones en persona, muchas iglesias locales se están preparando para el siguiente paso en este
viaje. Este Manual de Asistencia Técnica (conocido por el acrónimo amistoso de “MAT”) consolida y
aclara la información del Manual anterior para Iglesias locales, extendiéndolo a nuevas circunstancias e
incorporando los comentarios y aprendizajes de las varias iglesias en la Conferencia de Virginia. Gran
parte de lo que necesita para desarrollar un plan para su iglesia local se puede encontrar aquí. A partir del
21 de Junio de 2020, el MAT será el documento operativo de la Conferencia.
Desde su inicio bajo la dirección del Obispo Sharma D. Lewis, el Grupo de Trabajo de Adoración
de Regreso a la Persona de la Conferencia de Virginia ha trabajado para proporcionar un plan integral con
prioridad en amar a nuestros vecinos sin hacer daño. Utilizando la mejor información y sabiduría disponible de fuentes médicas, eclesiásticas, gubernamentales y legales, el Grupo de Trabajo ha enfatizado cuatro
prácticas que han demostrado ser exitosas en limitar el riesgo de propagación del virus: higiene, distanciamiento físico, cubiertas faciales y detección1.
El Obispo Lewis le pidió al Grupo de Trabajo que desarrolle este MAT como una plantilla más
corta para los requisitos que cada iglesia local deberá seguir para reanudar la adoración en persona durante la Etapa 2 y para tener otras reuniones en persona de cincuenta (50) 4 o menos.
El regreso a la adoración en persona y otras reuniones deben hacerse de manera segura. Hemos
estado en la Etapa 1 durante varias semanas y nos mudamos a la Etapa 2 el 21 de Junio de 2020. Para
adorar o reunirse en la Etapa 2, cada iglesia local necesitará la aprobación de su plan específico por parte
del Superintendente del Distrito. El paso a la Etapa 2 no es automático de ninguna manera. Reconocemos que los brotes regionales, del condado o locales pueden requerir que algunas o todas nuestras iglesias
retrasen la mudanza a una etapa específica y cualquier brote u otros factores pueden requerir el regreso a
restricciones más severas para la adoración en persona. Según la gravedad del brote en un distrito en particular o en una parte de un distrito, los Superintendentes de Distrito pueden usar su discreción para retrasar la implementación de cualquier etapa hasta que las condiciones lo permitan. A partir del 15 de Junio
de 2020, todas las partes de la Commonwealth se encuentran en la Fase 2 del plan del Gobernador Northam para reabrir la economía. En última instancia, el Obispo tiene total discreción en relación con cualquier problema relacionado con la adoración en persona y otras reuniones en persona durante esta pandemia.

II.

ETAPA 2: RESUMEN EJECUTIVO

These areas are helpfully outlined in an article by Dr. Atul Gawande, “Amid the Coronavirus Crisis: A
Regimen for Reentry,” The New Yorker, 13 May 2020, https://www.newyorker.com/science/medical- dispatch/amid-the-coronavirus-crisis-a-regimen-for-reentry.
1
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Debido a que estamos priorizando la seguridad de cada persona presente, la Conferencia exige
que se sigan una serie de reglas y protocolos. Estas no son recomendaciones y no son opcionales. El
Obispo ordena que las reglas y protocolos se implementen de manera consistente sin importar el tamaño
de la iglesia. Por ejemplo, si una iglesia no sigue las reglas y requisitos, la adoración en persona y otras
reuniones se detendrán en ese lugar. Si un individuo se niega a seguir las reglas y requisitos, se le pedirá
que abandone el servicio de adoración en persona, la reunión en persona o la adoración de autodidacta. Si
el individuo que no cumple se niega a abandonar el edificio o se niega a regresar a su vehículo en un servicio de la adoración de autodidacta, el servicio o reunión finalizará de inmediato y los asistentes deben
abandonar la propiedad de la iglesia.
Estas medidas pueden parecer severas. Confiamos en que todos los que asistan comprenderán la
importancia de las medidas que estamos tomando, pero nos damos cuenta de que algunas personas pueden
oponerse a los requisitos al mostrar oposición y negarse a cumplir. Debido a que la seguridad de todos
está involucrada, esto no será tolerado. No tenemos una vacuna y sabemos que COVID-19 es altamente
contagioso al inhalar gotas respiratorias de otros. Esto sucede cuando las personas no usan cubiertas faciales y cuando no se mantienen a 6 pies de distancia. DISTANCIA SOCIAL FÍSICA5 (MANTENERSE
A 6 PIES O MÁS LEJOS DE OTROS) Y LAS CUBIERTAS PARA LA ADORACIÓN EN
PERSONA Y LAS REUNIONES EN PERSONA SE APLICARÁN ESTRICTAMENTE EN TODA
LA CONFERENCIA.
Somos un pueblo de conexión y debemos seguir estos requisitos como una forma de amar a nuestros vecinos en este momento. La salud y seguridad de nuestros miembros, invitados, empleados y nuestra
comunidad en general exige que cumplamos estrictamente con todos estos requisitos.
La Etapa 1 comenzó el 24 de Mayo de 2020 y continuará hasta el 20 de Junio de 2020. Los requisitos para la Etapa 1 se encuentran en el Manual para Iglesias Locales y hay muchas iglesias que han manejado con éxito la Adoración Drive-In y varias que han llevado a cabo con éxito Servicios en persona de
la Iglesia Pionera. Las iglesias que no están listas para regresar a la adoración en persona en la Etapa 2
deben continuar brindando adoración de autocine, transmisión en vivo y llamadas en conferencia. Las
iglesias que no están listas para regresar a la adoración en persona en la Etapa 2 pueden decidir desarrollar
y implementar un plan para organizar reuniones en persona de 50 o menos dentro del edificio de la iglesia. Cada iglesia que se está moviendo a la Etapa 2 debe pasar por la etapa de preparación con el Equipo
de la Iglesia Saludable (“EIS”) para desarrollar un plan detallado.

III. LA ETAPA 2: PREPARACIÓN ETAPA
Cronología:

Inmediatamente

Requisitos de Planificación:

Desarrollo del Equipo de Iglesia
Saludable - Consideración de la
voluntad/capacidad de regresar en
persona como parte de la Etapa 2.

Opciones de Adoración: Servicios de adoración autodidacta y
servicios de adoración en persona
En preparación para comenzar las etapas de regresar a la adoración en persona, todas las iglesias
crearán un Equipo de Iglesia Saludable (“EIS”) para prepararse para el momento en que puedan ofrecer
adoración en persona. El EIS brindará asesoramiento y asesoramiento al clero principal y a los presidentes
de los fideicomisarios, el Consejo de la Iglesia y S / PPRC. El EIS debe incluir: Clero principal, miembro
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principal de los laicos, un miembro de la Junta de Síndicos, un miembro del Consejo de la Iglesia, un profesional médico (si está disponible en la membresía), un abogado (si está disponible en la membresía), un
miembro de el equipo ujier / saludador, y cualquier asesor externo debe ser buscado. El EIS se coordinará
con el clero, el personal, los voluntarios y el Superintendente del Distrito en una serie de asuntos asociados con la creación de un plan de adoración en persona que cumpla con los requisitos de este documento.
Debido a que la salud y la seguridad de nuestras iglesias son la máxima prioridad, la selección de
voluntarios sanos y no vulnerables para el culto y las reuniones es crucial. Es muy importante que todos
los posibles voluntarios se auto-controlen los síntomas de COVID-19 (p. Ej., Fiebre superior a 100.4 grados Fahrenheit, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza,
dolor muscular, problemas gastrointestinales, escalofríos y nueva pérdida de sabor y / o olor) y complete
un Formulario de Reconocimiento de Salud. Cualquiera que se presente con estos síntomas o se sienta enfermo no será seleccionado para ser voluntario. Las personas vulnerables (personas con afecciones médicas preexistentes) no serán seleccionadas como voluntarias debido al mayor riesgo de servir como voluntario.
El personal de la iglesia puede regresar a trabajar el 15 de Junio de 2020 o antes, a menos que
haya problemas específicos que se apliquen al personal secular bajo la Ley de Respuesta del Primer Coronavirus de Familias ("FFCRA"), la Ley de Estadounidenses con Discapacidades ("ADA") (si aplicable), o
la Ley de Virginia con Discapacidades (“VDA”) (si corresponde).

IV.

ETAPA 2: TRANSICIÓN

Cronología:

Comenzando no antes del 21 de Junio de 2020.
Pasaremos a permitir que todas las iglesias con
un plan aprobado por DS regresen a la adoración
en persona, siempre y cuando cumplan con los
requisitos de los Adjuntos A, B y D. Ninguna
iglesia local pasará la regla de ocupación total
del 50% en la Orden Ejecutiva 65 para la
adoración en persona. Esta decisión de pasar a
la Etapa 2 queda a la sola discreción del Obispo
en base a los resultados en la Etapa 1 y otros
factores asociados con la capacidad de los
Superintendentes de Distrito para supervisar las
iglesias locales en sus Distritos y con las
preocupaciones de seguridad
pública.

Opciones de Adoración: La adoración autodidacta, adoración en línea /
conferencia telefónica y adoración en
persona bajo estos requisitos y reglas.

En la Etapa 2, anticipamos que las iglesias pueden tener servicios de adoración en persona mientras mantienen distancia social social (mantenerse alejado 6 pies o más de los demás) en todo momento.
Se seguirán y aplicarán estrictamente los protocolos continuos de salud y seguridad, incluido el uso de
cubiertas faciales en todos los servicios de adoración en persona (interiores o exteriores) y las medidas de
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saneamiento adecuadas. En ningún caso una iglesia local debe celebrar un servicio en un lugar interior
que exceda el 50% de la capacidad del santuario, capilla o salón de la comunidad. Es imposible que cualquier iglesia en la Conferencia cumpla o exceda el requisito de capacidad del 50% debido al distanciamiento social físico requerido en el santuario, la capilla o el salón de la comunidad. Si la iglesia local está
llevando a cabo un servicio al aire libre, el servicio al aire libre debe cumplir con los mismos requisitos de
distanciamiento social que si el servicio se realizara en el edificio. La capacidad de culto para un servicio
al aire libre no debe exceder las 250 personas.

En la Etapa 2, se requiere lo siguiente:
• Obligatorio: los Equipos de la Iglesia Saludable, las congregaciones y aquellos que forman parte de
una adoración en persona deben seguir las directivas de este MAT.
• Obligatorio: todas las iglesias deben presentar sus planes para regresar a la adoración en persona al
Superintendente del Distrito diez (10) días antes de su primer servicio de adoración en persona.
• Obligatorio: la adoración en persona de la Etapa 2 no puede comenzar antes del 21 de Junio de 2020 o
cualquier otra fecha a discreción exclusiva del Obispo.
• Obligatorio: regístrese en la iglesia para informarles que planea asistir a un servicio de adoración.
Esto ayudará a determinar la capacidad y otra logística (dependiendo de la demanda, puede ser necesario que haya más de uno servicio. Cualquier niño que pueda cumplir con los requisitos del MAT
puede asistir a los servicios en persona en esta etapa.
• Obligatorio: si una persona no puede usar una cubierta para la cara, la persona no puede asistir
a un servicio en persona en esta etapa o en cualquier etapa donde se requiera una cubierta para
la cara. Si una persona tiene dificultades para respirar y no puede cubrirse la cara, no puede
asistir a un servicio en persona ni a ninguna etapa en la que requiera cubrirse la cara.
• Obligatorio: las personas deben hacer una verificación de temperatura previa a la asistencia (la temperatura debe ser inferior a 100.4 grados Fahrenheit, lo que significa que no hay fiebre). Si tiene fiebre o
está enfermo sin fiebre, quédese en casa.
• Obligatorio: con la excepción de los servicios de autocine, todos deben usar una máscara en todo momento cuando asisten a un servicio en la propiedad de la iglesia. La iglesia no proporcionará cubiertas
faciales. Los pañuelos funcionan bien. La nariz y la boca deben estar cubiertas en todo momento.
Como regla general, no se exigirá a la iglesia que proporcione desinfectante para manos porque el suministro es bajo y muchas iglesias pueden no obtener suficiente para el uso de los miembros e invitados. Si alguien quiere o necesita desinfectante para manos, la persona debe traerlo. La iglesia no proporcionará otro equipo de protección personal ("EPP") para nadie.
• Obligatorio: con la excepción de los servicios de autocine, revise su propia salud utilizando el Formulario de reconocimiento de salud antes de asistir a un servicio de adoración en persona. Hemos desarrollado un Formulario de reconocimiento de salud que se puede completar y que cualquiera puede completar en línea en el sitio web de la Conferencia en https://www.evc.vaumc.org/home/. Una vez completado, el formulario se envía directamente a su clero local. Si necesita completar el Formulario de
reconocimiento de salud manualmente, puede descargarlo e imprimirlo y enviarlo a la iglesia. Puede
descargar el formulario desde el sitio web de la Conferencia en https://vaumc.org/return. Si no puede
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completar el formulario en línea, llame al clero de su iglesia local y complete el formulario por teléfono. El clero notará un reconocimiento verbal para aquellos que solo pueden completar esto por teléfono.
• Obligatorio: cada persona que asista a un servicio de adoración en persona deberá registrarse antes de
asistir al servicio y se le preguntará a cada persona antes de ingresar al edificio el día del servicio si
algo ha cambiado con el Formulario de reconocimiento de salud. Ningún clero, miembro, invitado o
voluntario podrá asistir a un servicio en persona en la Etapa 2 si:
• Él / ella tiene dos o más síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días;
• Él / ella entró en contacto con cualquier otra persona con síntomas de COVID-19 en los últimos 14
días; o

• Él / ella tiene síntomas de COVID-19 y está esperando los resultados de una prueba o está esperando
que los síntomas disminuyan hasta el punto de ser recuperados; o
• Él / ella dio positivo por COVID-19 y todavía sufre de COVID-19.
• Si algún miembro o invitado que asiste a un servicio en la Etapa 2 ha dado positivo en el pasado por
COVID-19 y se ha recuperado por completo y no tiene síntomas, puede asistir a uno de los servicios
en persona. Aquellas personas que hayan dado positivo en el pasado para COVID-19 y estén completamente recuperadas, deben comunicarse con su clero local cuando envíen el Formulario de
Reconocimiento de Salud para discutir la asistencia a uno de los servicios en persona.

El Formulario de Reconocimiento de Salud y otra información relacionada con la salud serán revisados por el clero local solo a nivel de la iglesia local y se guardarán en un carpeta confidencial en un
archivador cerrado o otro lugar seguro. El Formulario de reconocimiento de salud y otra información relacionada con la salud sobre un miembro del personal, miembro de la iglesia, invitado o vendedor también
estará disponible para su revisión por el Superintendente de distrito, el Gabinete, la Oficina del Obispo o
el Canciller. Además, la iglesia local, el superintendente de distrito, el gabinete, la Oficina del Obispo o el
Canciller cooperarán con cualquier agencia de salud federal, estado o local que solicite el Formulario de
Reconocimiento de Salud u otra información relacionada con la salud para fines legítimos, incluidos, entre otros, el rastreo de contactos COVID-19 Departamento de salud.
• Obligatorio: Tenga un flujo de tráfico de vehículos y un equipo de flujo de tráfico del edificio. Los
vehículos deben estacionarse de manera que se evite el contacto con personas que salen o entran en el
vehículo para minimizar la posibilidad de violar el espacio de distanciamiento social con otras personas
que salen o entran en sus vehículos. Esto se puede hacer proporcionando instrucciones o desarrollando
un plan de estacionamiento. Además, determine cuál puerta (s) se usarán para entrar a la iglesia y cuál
puerta (s) se usarán para salir de la iglesia.
• Obligatorio: identifique la logística del servicio. Saludo fuera del edificio (distancia social social adecuada: manténgase a 6 pies o más de distancia de los demás) para verificar que cada persona que ingrese esté usando una máscara. Las iglesias no están proporcionando revestimientos faciales. Si la
persona no tiene una cara cubierta, no ingresa a ningún servicio, en interiores o exteriores. Haga que la
persona que saluda por la puerta cierre la puerta si la persona que se acerca al edificio se niega a cubrirse la cara. Salude a cada persona dentro del edificio (distancia física social adecuada, manténgase a
6 pies o más de distancia de los demás) para asegurarse de que la persona esté usando la cubierta facial;
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supervise el servicio para asegurarse de que todos usen la cara que cubre todo el tiempo en la propiedad
de la iglesia y hasta que regresen a su vehículo.
• Obligatorio: cumplir y hacer cumplir estrictamente el protocolo de distanciamiento social físico
(manténgase alejado 6 pies o más de los demás) en todo momento. Los asientos en el edificio estarán a
6 pies de distancia de aquellos que no son familiares inmediatos que han estado juntos en un solo lugar
desde el 12 de Marzo de 2020.
• Las familiares con niños que asisten a un servicio de adoración en la Etapa 2 deben sentarse cerca de las
salidas durante el servicio en persona en caso de que el niño se quite la cubierta de la cara y no se la
vuelva a poner. Esto permite que un padre o tutor retire al niño del servicio, si es necesario. El niño y el
padre / tutor que abandonan el servicio no pueden volver al servicio una vez que se van por un problema de cobertura facial. El servicio no debería tener que finalizar si un niño tiene problemas para
mantener la cara cubierta en su rostro.
• No hay materiales de adoración compartidos y acceso limitado a las instalaciones de la iglesia, incluidos los baños.
• Considere proporcionar materiales electrónicos para la adoración por adelantado (es decir, un boletín,
pasajes bíblicos, etc.).
• Estos requisitos son obligatorios para cualquier servicio o evento oficiado por el clero local de UMC se
aplican incluso cuando hay un servicio fuera del sitio (propiedad privada) o otro evento.
• Aplicación de reglas, requisitos y protocolos para todos. Si alguien se quita la cubierta de la cara, se le
pedirá que se vuelva a poner la cubierta de la cara. Si la persona se niega, el servicio se detendrá y todos
se irán. La persona que viole la “regla obligatoria de cubrirse la cara” no podrá regresar a la propiedad
de la iglesia hasta que acepte cumplir con todos los requisitos. Lo mismo es cierto para no cumplir con
el estricto distanciamiento social físico (mantenerse a 6 pies o más de distancia de los demás). Si alguien no cumple el requisito de distanciamiento social físico, se les pedirá que lo hagan. Si la persona
se niega, el servicio se detendrá y todos se irán. La persona que viole la “regla de distanciamiento social
físico” no podrá regresar a la propiedad de la iglesia hasta que acepte cumplir con todos los requisitos.
La seguridad de todos es de suma importancia y no permitiremos que nadie ponga en peligro la seguridad de nuestros miembros, invitados y la comunidad.

La adoración autodidacta y / o virtual seguirá siendo necesaria en las iglesias y congregaciones
para dar cabida a las poblaciones vulnerables y otras que no están listas para pasar a la Etapa 2. Aquí están los aspectos más destacados de los requisitos para la adoración autodidacta. Una lista completa de requisitos está contenida en el Adjunto C.

• Obligatorio: Requisitos de verificación de temperatura previa a la asistencia (la temperatura debe ser
inferior a 100.4 grados Fahrenheit, lo que significa que no hay fiebre). Si tiene fiebre o está enfermo
sin fiebre, quédese en casa.
• Obligatorio: Comuníquese con la iglesia local para informarles que planea asistir. Esto ayudará a determinar la capacidad y otra logística (dependiendo de la demanda, puede ser necesario que haya más
de un servicio).
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• Voluntario: revise su propia salud utilizando el Formulario de reconocimiento de salud. Puede descargar el formulario desde el sitio web de la Conferencia en https://vaumc.org/return. Hemos desarrollado un Formulario de reconocimiento de salud que se puede completar en línea:
https://www.evc.vaumc.org/home/. Si algún miembro o invitado que asiste la adoración autodidacta
ha dado positivo en el pasado para COVID-19 y se ha recuperado completamente y no presenta síntomas, puede asistir a este servicio.
• Identificar la logística del servicio (escenario al aire libre con audio o transmisión por radio por internet o en línea, etc.). Es tentador pensar en muchas maneras de mejorar el servicio, como proyectar las
palabras en una pantalla, etc., pero tenga en cuenta que cuanto más haga, más voluntarios y equipo necesitará. El riesgo de exposición aumenta cuando hay más personas que ayudan y más superficies que
pueden ser tocadas por los que se están instalando. Mantenlo todo lo más simple posible.
• Proporcionar voluntarios para dirigir el tráfico y ayudar con los requisitos de estacionamiento.
• Cumplir y hacer cumplir el distanciamiento social físico estricto (permanecer 6 pies o más lejos de
otros) protocolo en todo momento (los feligreses deben estacionarse separados de otros vehículos y
permanecer en sus vehículos durante todo el servicio y abandonar el estacionamiento sin salir del
vehículo).
• No hay materiales de adoración compartidos ni acceso a las instalaciones de la iglesia, incluidos los
baños para la adoración por autocine.
• Considere proporcionar materiales electrónicos para la adoración por adelantado (es decir, un boletín,
pasajes bíblicos, etc.).
• Los requisitos para la adoración de autocine se aplican incluso cuando hay adoración de UMC fuera
del sitio (propiedad privada) con uno de nuestros clérigos.
• Aplicación de reglas, requisitos y protocolos para todos. Si alguien deja su vehículo, se le pedirá que
regrese a su vehículo. Si se niegan, el servicio finalizará de inmediato y todos deberán abandonar el
estacionamiento. La persona que viole la "regla de permanecer en el vehículo" no podrá volver a entrar
propiedad de la iglesia hasta que él / ella acepte cumplir con todos los requisitos. La seguridad de todos
es de suma importancia y no permitiremos que nadie ponga en peligro la seguridad de nuestros miembros, invitados y la comunidad.
Si algún miembro o invitado que asistió a un servicio en la Etapa 2 dio positivo en el pasado para
COVID-19 y se recuperó completamente y no presenta síntomas, puede asistir a uno de los servicios en
persona. Las personas que dieron positivo en el pasado para COVID-19 y se recuperaron completamente,
deben comunicarse con su clero local cuando presenten el Formulario de reconocimiento de salud para
hablar sobre la asistencia a uno de los servicios en persona.

Los requisitos estrictos del protocolo en los diversos adjuntos se revisarán y mejorarán según el
estado de los límites de capacidad de Virginia y otros protocolos de salud y seguridad. Ninguna iglesia
debería sentirse obligada a abrir. Los servicios en línea / de conferencia telefónica deben continuar para
aquellas iglesias que desean continuar con estas formas alternativas de adoración.

V.

ADJUNTO A: REQUISITOS DEL EQUIPO DE IGLESIA SALUDABLE
A.

Requisitos Estrictos del Protocolo: Generalmente
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• Seguridad Individual
• Los enfermos deben quedarse en casa.
• Se requieren cubiertas faciales para los servicios de adoración en persona en interiores y al aire
libre. Los líderes de adoración pueden usar una cubierta facial que incorpore un protector transparente para leer los labios, siempre que la máscara se ajuste cómodamente a la cara. Los líderes
de adoración también deben asegurarse de que estén debidamente equipados con micrófonos
para que puedan ser escuchados.
• Coloque carteles en la entrada que indiquen "Nadie con fiebre o síntomas de COVID-19 o exposición conocida a COVID-19 en los 14 días anteriores es permitido en.”
• Guantes desechables para Greeters, Acomodadores, Asistentes de la Santa Comunión y Contadores si están disponibles.
• Las estaciones de desinfección pueden no estar disponibles para miembros y invitados. Las personas deben traer su propio desinfectante para manos.
• Distancia física estricta: 6 pies o más en todo momento.
• Publicar señalización para proporcionar recordatorios de salud pública de distanciamiento social,
opciones distintas al culto en persona y quedarse en casa si está enfermo.
•

Las iglesias pueden tener múltiples servicios en diferentes partes del edificio en al mismo
tiempo.

• Himnarios, Biblias y todos los materiales de adoración eliminados.
• No hay coros.
• Se permiten hasta 4 cantantes con máscaras (solo al aire libre) con una distancia social adecuada,
al menos a 6 pies entre el uno del otro(más es ideal) y a 25 pies de la congregación. Las personas/familias que viven juntas en la misma casa pueden estar más cerca unas de otras (pero no de
la congregación). Los ensayos deben realizarse en las mismas condiciones.
• No hay canto congregacional.
• Solo permitido los boletines digitales o los boletines enviados por correo con anticipación. Se
pueden usar boletines impresos si se colocan en el espacio de adoración 24 horas o más antes de
la reunión por voluntarios enmascarados y con guantes. Esto elimina la posibilidad de intercambio directo de materiales entre participantes.
• Palabras digitales para elementos de adoración alentada.
• Niños bienvenidos en la Etapa 2
• Cuidado infantil limitado en la Etapa 2 durante los servicios de adoración en persona con requerimientos adicionales. Ver Adjunto B.
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• La escuela dominical en la etapa 2 esta permitido pero, aumenta la cantidad de tiempo que las
personas están en el edificio. Mitigar el riesgo al limitar el tiempo de exposición (por ejemplo,
90 minutos en total entre el culto y la escuela dominical), mudarse a una habitación diferente del
espacio de culto donde no se hayan acumulado partículas de aerosol y garantizar una buena ventilación, una distancia adecuada y cubrirse la cara con mascara.
• No hay tiempo de café o compañerismo en la Etapa 2.
• No hay baño para los servicios de Adoración Drive-In.
• Uso limitado de baños en la Etapa 2 para la adoración en persona.
• Sin apretones de manos o abrazos en la Etapa 2.

• Solo entrega (oferta) en la Etapa 2.
•

La Santa Comunión (empaquetada individualmente) en la Etapa 2 y los requisitos están en
Adjunto F.

• Los Bautismos pueden ocurrir en la Etapa 2 siempre que todos los demás requisitos para se observa el culto a la persona. Recomendamos el protocolo que se encuentra en "Reanudar la adoración llena de cuidados y la vida sacramental durante una pandemia" producido por la Consulta
ecuménica sobre protocolos de adoración, compañerismo y Sacramentos: https://www.ministrymatters.com/all/entry/10369/resuming-cuidado-adorado-y-sacramental-vida-duranteuna-pandemia.
• Las bodas pueden ocurrir en la Etapa 2 siempre que el distanciamiento físico (6 pies o más) y se
observan todos los demás requisitos para la adoración en persona.
• Los funerales pueden ocurrir en la Etapa 2 siempre que el distanciamiento físico (6 pies o más) y
se observan todos los demás requisitos para la adoración en persona.
• Limpie las áreas de alto contacto.
• Distancia física estricta en los asientos del Santuario en la Etapa 2
• En la Etapa 2, las iglesias pueden tener servicios de adoración en persona mientras. Mantener el
distanciamiento social físico (mantenerse alejado 6 pies o más de los demás) en todo momento y
cubrirse la cara en todo momento. En ningún caso una iglesia local debe celebrar un servicio en
un lugar interior que exceda el 50% de la capacidad del santuario, capilla o salón de la comunidad. La capacidad de culto para un servicio al aire libre no debe exceder las 250 personas.
• Continuar la transmisión en vivo para los más vulnerables.
• Los requisitos para cualquier servicio en las etapas 1, 2 y 3 se aplican incluso cuando hay un servicio de adoración fuera del sitio (propiedad privada) con el clero de UMC.
• Las comidas se pueden preparar para el consumo fuera del sitio siempre que las iglesias cumplan
con los requisitos de este documento y las directivas de seguridad alimentaria proporcionadas
por el Departamento de Salud de Virginia [https://www.vdh.virginia.gov/environmental-
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health/food- safety-in-virginia / food-safety-basics /]. Se anima a las iglesias a ponerse en contacto con el Departamento de Salud local para obtener la certificación. Cualquier plan de preparación de comidas debe incluirse en los planes del Equipo de Iglesia Saludable y debe ser aprobado por el Superintendente de Distrito.

B.

Requisitos Estrictos de Protocolo: Específicamente

• Que hemos aprendido
• ¿Pide al equipo que evalúe el ministerio de la iglesia durante el
período de cierre?
• ¿Qué aprendimos a hacer de manera diferente?

• ¿Qué bendiciones nos envió Dios?
• ¿Qué regalos teníamos que no sabíamos que teníamos?
• ¿Qué estamos haciendo que queremos seguir haciendo?
• ¿Qué cosas que solíamos hacer podemos dejar de hacer?

• Evaluación de Voluntarios y Personal
• Proporcionar voluntarios para limpiar y preparar el campus de la
iglesia para la adoración en persona.
• El personal y los voluntarios serán evaluados y se les solicitará que completen un Formulario de
reconocimiento de salud y respondan otras preguntas adicionales sobre su salud para asegurarse
de que no estén enfermos.
• El personal y los voluntarios también deberán cumplir con todos
los requisitos.
• Plan de Limpieza
• Haga planes para limpiar y desinfectar las instalaciones y preparar el campus para
que las personas puedan cumplir adecuadamente con el distanciamiento social
físico (mantenerse alejado 6 pies o más de los demás) desde el momento en
ingresan a la propiedad hasta que se van. Desarrolle señalización
recer directivas claras a los asistentes sobre cómo comportarse y
los protocolos.
• Limpie la iglesia o confirme que se ha limpiado desde que se cerró. Esto debe
comunicarse al Superintendente del Distrito y a la congregación con base en un
de comunicación.
• Asegúrese de que la iglesia tenga cantidades adecuadas de productos de
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que
para ofmantener

plan

limpieza y desinfección. Verifique que los productos de limpieza de las etiquetas
EPA y FDA sean efectivos contra los coronavirus. Los limpiadores de superficie
base de alcohol son adecuados para matar este virus.
• Limpie los pasamanos, mesas y sillas, baños y la parte posterior de los bancos.
• Limpie los usos intermedios y los servicios de adoración (si corresponde)
limpian do abajo superficies táctiles y comunes.
• Limpie el equipo de audio y video.
• Reduzca los artículos que se pueden tocar en todas las áreas. Retire todos los
materiales normalmente disponibles en papel o de otro modo del santuario, capilla
o sala de becas (u otro lugar de reunión), y en su lugar planee confiar en las
diapositivas proyectadas y la instrucción verbal. Se pueden usar boletines impresos
si se colocan en el espacio de adoración 24 horas o más antes de la reunión por
voluntarios enmascarados y con guantes. Esto elimina la posibilidad de intercambio
directo de materiales entre participantes.
• Reduzca la cantidad de juguetes y limpie y desinfecte todos los juguetes. Eliminar
todo peluches.
• Apague las fuentes de agua.
• Minimice las razones por las cuales las personas tocarían superficies comunes
(pomos de las puertas, etc.) mientras está en el edificio, dejando algunas
puertas abiertas durante los servicios.

• Las estaciones de desinfección no pueden estar en iglesias para miembros e
invitados. Las personas deben traer su propio desinfectante personal para
manos.
• Crear y mostrar señalización (interior y exterior) para ofrecer directivas claras para
asistentes
• Marcar entradas, salidas y patrones de tráfico de edificios designados.
• Marque los arreglos de asientos y brinde instrucción de distanciamiento social.
• Recuerde a las personas que practiquen el distanciamiento social físico
(permanecer 6 pies o más) lejos de otros), lavarse las manos y no tocar sus caras.

• Determinar si restringir el acceso a ciertas áreas del campus de la iglesia.
• Considere mantener las guarderías (a menos que tenga un plan limitado
guarderías), gimnasio, aulas, oficinas, cocina y parques infantiles cerrados

• El Plan de Distancia Física (6 pies o más) Debe Incluir lo Siguiente:
• Cómo mantener el distanciamiento en las entradas, salidas, santuario, capilla, salones
de becas, baños, vestibule y áreas de desbordamiento;
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• Monitorear a las personas para ayudar a mantener el distanciamiento físico;
• Reduzca la duración de los servicios de adoración para permitir
congreguen ir a salvo;

que vengan y se

• Asegúrese de que todos se mantengan a 6 pies de distancia el uno del otro;
• Los miembros de la familia que han estado juntos todo el tiempo no están obligados a
estar a 6 pies de distancia;
• Si está enfermo, quédese en casa;
• Se requerirá que todos usen una cara que cubra todo el tiempo en el servicio de
persona. Si no puede usar una cubierta para la cara o se niega a usar una
cubrirse la cara, no puede asistir a la adoración en persona;
• Desarrolle un plan de asientos para organizar los asientos de una manera que cumpla
con distanciamiento social físico (mantenerse alejado 6 pies o más de lo demás)
restricciones;
• Desarrolle un plan para ir y venir: Asegure una adecuada
convivencia física El
distanciamiento (mantenerse a 6 pies o más de distancia de los demás) se
puede mantener en el entrada y salida, baños y cualquier otro espacio común;
• Desarrolle un plan de estacionamiento para cumplir con el distanciamiento social
físico (permanecer 6 pies o más lejos de otros) requisitos incluso mientras está
afuera;

• Requerir a los asistentes que se estacionen con al menos los espacios a la izquierda y
derecha de su vehículo abierto (solo para los Servicios de Adoración Drive-In);
• Marcar lugares de estacionamiento según sea necesario; y
• Los vehículos deben estacionarse para evitar el contacto con personas que se van o
subir al vehículo para minimizar la posibilidad de violar el espacio de
distanciamiento social con otras personas que salen o entran en sus vehículos.
Esto se puede hacer proporcionando instrucciones o desarrollando un plan de
estacionamiento.

• Verifique con La Aseguradora de Responsabilidad Civil las Implicaciones de Sus Planes
• Desarrollar un Plan para El Ministerio con Los Más Vulnerables.
• Desarrollar programas / redes de atención para mantenerlos comprometidos.
• Determine si se puede usar un día y hora de servicio especial.
• Continuar Transmitiendo Culto, Los Devociones y Estudio Bíblico
• Plan de Comunicación
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• Envíe la comunicación a sus miembros con el plan de servicios ofrecidos y las reglas de asistencia.
• Publique la comunicación en su sitio web junto con las reglas de
cia. Si no tiene un sitio web, publíquelo en cualquier
sociales que utilice.

asistenplataforma de redes

• Permitir tiempo para que las congregaciones generen confianza y
sen el plan de reapertura.

proce-

• Experiencias de apertura múltiple suave durante la semana.
• Vea un video de cómo será la Etapa 2.

• Desarrollar señalización: direccional, lavarse las manos /

desinfectante, asientos.

• Considere proporcionar material digital para los servicios con
anticipación,
incluidos publicar su boletín en su sitio web o
plataforma de redes sociales y /
o enviarles un boletín por correo
electrónico a sus miembros.

• Desarrollo de Un Plan De Preparación para Emergencias Considerando Lo
Siguiente:
• Un lugar de aislamiento o de retención para quienes son
sintomáticos;
• Información de contacto para profesionales médicos y de salud
pública local,
autoridad, 911 dirección de la iglesia, departamentos
locales de emergencia, en un
lugar visible en la iglesia;
• Procedimiento para acomodar a los voluntarios que están

ausen-

tes; y
• Comunicar el plan.
• Comunicar las expectativas / requisitos a los grupos que comparten la instalación

VI. ADJUNTO B: REQUISITOS LIMITADOS DE CUIDADO DE NIÑOS
El Equipo de Iglesia Saludable (“EIS"), junto con las personas involucradas en el Ministerio de
Niños, establecerá y llevará a cabo un Plan Limitado de Cuidado de Niños ("PLC"). El PLC debe presentarse al Superintendente del Distrito como parte del plan de reapertura de cada iglesia. Los niños de cualquier edad que quieran asistir a la adoración con su familia pueden hacerlo si se cubren la cara y permanecen con la familia en todo momento. Sin embargo, la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda
que los niños menores de dos años no se cubran la cara, por lo tanto, los padres con niños menores de dos
años deben hacer arreglos alternativos para ellos, con la excepción limitada de los bautismos, durante los
cuales el niño puede estar en el culto durante esa parte del día. el servicio.

El PLC debe contener, entre otros, los siguientes elementos:
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1. Las directivas de Santuarios Seguros deben ser revisadas, actualizadas y seguidas.
2. Todas las salas de cuidado infantil deben limpiarse y desinfectarse de acuerdo con las directivas del
Centro para el Control de Enfermedades (CCE). Revise y implemente lo siguiente:
• Considere cuál juguetes, libros y suministros deberían usarse y cuáles podrían almacenarse por
el momento. (El CCE recomienda que retire los peluches y los juguetes de tela, pero los libros y los rompecabezas pueden permanecer en la habitación);
• Establecer procedimientos para la limpieza continua de juguetes, muebles y superficies; y
• Designe baños para niños si es posible.
3. Establezca un plan para voluntarios / personal de los espacios de los niños. Revise e implemente lo siguiente:
• Se requiere que todos los adultos en la Etapa 2 presenten una Salud
• Formulario de acuse de recibo y usar una cubierta facial;
• Deben existir contingencias para cuando un trabajador no puede servir, y si aparecen más niños de los
esperados; y Los trabajadores deben lavarse o desinfectarse las manos antes de manipular a los niños.
Todos los suministros deben estar disponibles pero fuera del alcance de los niños.
4. Defina cómo los niños serán asignados a las habitaciones (por edad, por familia, etc.). Cada habitación
debe permitir suficiente espacio para lograr un distanciamiento social de 6 pies. La realidad es que será
difícil mantener a los niños separados, pero las habitaciones más grandes permiten que los niños se extiendan.

5. Establezca un plan de comunicación para niños y padres / cuidadores para que sepan qué esperar.
Revise y implemente lo siguiente:
• Brinde a los miembros / asistentes de su iglesia tanta información como sea posible sobre el PLC. Incluya no solo la hora, el lugar y el tipo de servicio, sino también una lista de todas las reglas, requisitos y
protocolos, incluidos los límites de capacidad, los requisitos de distanciamiento social físico, etc.
• Proporcione una persona de contacto y información de contacto para que los miembros planteen cualquier pregunta o inquietud qué puedan tener. Finalmente, los miembros deben estar bien informados para
generar confianza y procesar el plan; y
• Un video sería útil para que los padres y los niños sean conscientes de la experiencia que tendrán para
un cuidado infantil limitado.
6. Establezca un procedimiento de registro, entrada y salida. Revise y implemente lo siguiente:
• El registro (RSVP) y el Formulario de Reconocimiento de Salud para los niños que participan en un
cuidado infantil limitado durante la adoración pueden indicarse en un formulario de inscripción familiar, que debe entregarse a la iglesia 4 días antes de la adoración. Una iglesia puede agregar cualquier
información que necesiten para cada niño que asista;
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• Los bebés y niños pequeños pueden registrarse y retirarse en la puerta de la guardería, pero los padres /
cuidadores no deben ingresar a la habitación. Se recomienda asegurar las bolsas de pañales en un espacio alejado de la habitación principal;
• Los niños mayores pueden registrarse y retirarse en un lugar alejado del espacio de cuidado de niños.
Un trabajador acompañará al niño al habitación adecuada Asegúrese de que haya un distanciamiento
social de 6 pies para adultos esperando para registrar la entrada / salida de los niños;
• Los niños no pueden traer artículos de casa, con la excepción de
suministros de pañales; y
• La comida y la bebida están prohibidas en este momento.

VII. ADJUNTO C: REQUISITOS DE LA ADORACIÓN AUTODIDACTA
A. Requisitos Estrictos de Protocolo: Generalmente
• Seguridad Individual
• Continuar equipos de iglesia saludable.
• Los que están enfermos deben quedarse en casa.
• Distancia física estricta: 6 pies o más en todo momento.
• No hay coros.
• Canto permitido en automóviles y solista permitido con
ciamiento social adecuado. • Boletín digital o boletín enviado
antes de la adoración.

distan-

• Palabras digitales para elementos de adoración.
• No hay cuidado de niños en la Etapa 2 durante el servicio de
Drive-In.
• No hay guardería ni tiempo para niños en la Etapa 2.
• No hay tiempo de café o compañerismo en la Etapa 2.
• No hay baño para los servicios de Adoración Drive-In.
• Sin apretones de manos o abrazos en la Etapa 2.
• Solo entrega (oferta) en la Etapa 2.
• Santa Comunión (empaquetada individualmente) en la Etapa 2. Los requisitos
están en el Adjunto F.
• No deje su vehículo para socializar con nadie.
• Continuar la transmisión en vivo para los más vulnerables.
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adoración

• Los requisitos para cualquier servicio en las etapas 1, 2 y 3 se
aplican incluso
cuando hay un servicio de adoración fuera del sitio
(propiedad privada) con el clero
de UMC.
B, Requisitos Estrictos de Protocolo: Específicamente

• Registro
• Todos aquellos que quieran asistir a la Adoración Drive-In deben
trarse con anticipación en la iglesia.
• El registro debe hacerse al menos cuatro días antes del servicio
haber una planificación adecuada.

regispara que pueda

• Es posible que deba agregarse servicios adicionales si el estacionamiento estará demasiado lleno o si
solo hay un servicio, entonces es posible que deba limitarse en cuántos pueden asistir.
•

Día del servicio

•

Antes de partir para asistir al servicio Drive-In Worship, cada asistente debe:

•

Tómese la temperatura. Debe ser inferior a 100.4 grados

• Fahrenheit para asistir a la adoración;
•

Si se siente enfermo, quédese en casa;

•

Prepárese para estar sin acceso a los baños de la iglesia; y

•

Traiga cobertores faciales en caso de emergencia y necesite irse su vehículo

•

Logística de Servicio
•

Determine cómo proporcionará el servicio Drive-In Worship.

•

Es tentador pensar en muchas formas de mejorar el servicio, como proyecte las palabras en una
pantalla, etc., pero tenga en cuenta que cuanto más haga, más voluntarios y equipo necesitará. El
riesgo de exposición aumenta cuando hay más personas que ayudan y más superficies que pueden
ser tocadas por los que se están instalando. Mantenlo todo lo más simple posible.

• ¿El servicio se presentará desde un escenario al aire libre y, de ser así, el escenario estará en el estacionamiento o en el borde del estacionamiento?

•

Si no se requiere una etapa, ¿cómo manejará los problemas de audio de manera segura?

• Si también proporciona el servicio a través de Zoom, internet o radio, ¿cómo esto se llevará a
cabo?
• Determinar el tipo o formato de servicio: tradicional, contemporáneo o un mezcla.
•

Cumplir y hacer cumplir un estricto distanciamiento social físico (permanecer 6 pies o más alejado de los demás) protocolo en todo momento (los feligreses deben estacionarse separados de
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otros vehículos y permanecer en sus vehículos durante la totalidad del servicio y abandonar el estacionamiento sin salir del vehículo).
•

No hay materiales de adoración compartidos ni acceso a las instalaciones de la iglesia, incluidos
los baños.

•

Servicios de Emergencia
• Coordinar con la policía local y la gestión local de emergencias.
•

Hágales saber que está planeando celebrar un servicio de Adoración Drive-In en el estacionamiento.

•

Determine si necesita un vehículo de emergencia en la propiedad y haga el arreglos adecuados.

•

Estacionamiento

•

Estacione en cualquier otro lugar.

•

Debe haber un lugar abierto a la izquierda y derecha de su vehículo.

• Los voluntarios dirigirán el tráfico y ayudarán con los requisitos de estacionamiento.

•

•

Evaluación de Voluntarios y Personal

•

Asegure a los voluntarios para que dirijan el estacionamiento y coloque las señales necesarias.

•

Los voluntarios serán evaluados y se les harán preguntas sobre su salud para asegúrese de que
no estén enfermos.

Instalaciones
•

El edificio de la iglesia estará cerrado y no será accesible para nadie más que el personal de la iglesia.

•

No habrá baños abiertos.

• Ningún patio de recreo estará abierto.
• Nadie puede abandonar su vehículo por ningún motivo, a menos que haya una salud emergencia
(usar el baño no es una emergencia de salud; si necesita usar el baño y no puede esperar hasta que
termine el servicio, regrese a casa).

•

Distanciamiento Social Físico
•

Todos, incluidos los voluntarios, el personal y el clero, deben seguir el distanciamiento social físico
(mantenerse alejado 6 pies o más de los demás) en todo momento.

•

Esto significa que todos deben mantenerse al menos a 6 pies de distancia el uno del otro.

•

Nadie debe abandonar sus vehículos por ningún motivo (a menos que sea una emergencia de salud
como se establece anteriormente) durante el servicio de Adoración Drive-In.
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•

Si está enfermo, quédese en casa.

•

Los participantes (que no sean líderes de adoración) deben estar en la cabina de sus vehículos en
todo momento.

•

No sentarse en vehículos o en las camas de camiones o en una silla fuera del vehículo. No hay sillas
de jardín o mantas.

• Comunicación
•

Envíe la comunicación a sus miembros con los horarios de servicio y las reglas de asistencia.

•

Publique la comunicación en su sitio web junto con las reglas de asistencia. Si no tiene un sitio web,
publíquelo en cualquier plataforma de redes sociales que utilice.

•

No se entregarán boletines. Considere proporcionar material digital para los servicios con anticipación, incluida la publicación de su boletín en su sitio web o plataforma de medios sociales y / o enviar el boletín por correo electrónico a sus miembros dieciséis

•

Interacción con los Voluntarios y el Clero
•

Además de dejar caer la ofrenda en un receptáculo provisto por un voluntario que se encuentre a 6
pies del vehículo (por ejemplo, con un balde en una escoba), no habrá ningún intercambio de nada
entre esos miembros e invitados en sus vehículos y los voluntarios. , personal y clero.

• Aplicación Consistente
•

Planifique la aplicación de estos requisitos.

• Siga todo este MAT. Esperamos ayudarte a limitar lo posible responsabilidades y no seguir las directrices pueden abrirlo a más responsabilidad.
VIII. ADJUNTO D: ADORACIÓN EN PERSONA EN LA ETAPA 2
A.

Requisitos Estrictos del Protocolo: Generalmente
• Seguridad Individual
• Los enfermos deben quedarse en casa.
• Se requieren cubiertas faciales para los servicios de adoración en persona en interiores y al aire
libre. Los líderes de adoración pueden usar una cubierta facial que incorpore un protector transparente para leer los labios, siempre que la máscara se ajuste cómodamente a la cara. Los líderes
de adoración también deben asegurarse de que estén debidamente equipados con micrófonos
para que puedan ser escuchados.
• Coloque carteles en la entrada que indiquen "Nadie con fiebre o síntomas de COVID-19 o exposición conocida a COVID-19 en los 14 días anteriores es permitido en.”
• Guantes desechables para Greeters, Acomodadores, Asistentes de la Santa Comunión y Contadores si están disponibles.
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• Las estaciones de desinfección pueden no estar disponibles para
Las personas deben traer su propio desinfectante para manos.

miembros e invitados.

• Distancia física estricta: 6 pies o más en todo momento.
• Publicar señalización para proporcionar recordatorios de salud pública de distanciamiento social,
opciones distintas al culto en persona y quedarse en casa si está enfermo.
•

Las iglesias pueden tener múltiples servicios en diferentes partes del edificio en al mismo
tiempo.

• Himnarios, Biblias y todos los materiales de adoración eliminados.
• No hay coros.
• Se permiten hasta 4 cantantes con máscaras (solo al aire libre) con una distancia social adecuada,
al menos a 6 pies entre el uno del otro(más es ideal) y a 25 pies de la congregación. Las personas/familias que viven juntas en la misma casa pueden estar más cerca unas de otras (pero no de
la congregación). Los ensayos deben realizarse en las mismas condiciones.
• No hay canto congregacional.
• Solo permitido los boletines digitales o los boletines enviados por correo con anticipación. Se
pueden usar boletines impresos si se colocan en el espacio de adoración 24 horas o más antes de
la reunión por voluntarios enmascarados y con guantes. Esto elimina la posibilidad de intercambio directo de materiales entre participantes.
• Palabras digitales para elementos de adoración.
• Niños bienvenidos en la Etapa 2. Sin embargo, la Academia Estadounidense de Pediatría
recomienda que los niños menores de dos años no se cubran la cara, por lo tanto, los padres con
niños menores de dos años deben hacer arreglos alternativos para ellos, con la excepción limitada de los bautismos, durante los cuales el niño puede estar en el culto durante esa parte del día.
el servicio.
• Cuidado infantil limitado en la Etapa 2 durante los servicios de adoración en persona con requerimientos adicionales. Ver Adjunto B.
• La escuela dominical en la etapa 2 esta permitida pero aumenta la cantidad de tiempo que las
personas están en el edificio. Mitigar el riesgo al limitar el tiempo de exposición (por ejemplo,
90 minutos en total entre el culto y la escuela dominical), mudarse a una habitación diferente del
espacio de culto donde no se hayan acumulado partículas de aerosol y garantizar una buena
ventilación, una distancia adecuada y cubrirse la cara con mascara.
• No hay tiempo de café o compañerismo en la Etapa 2.
• No hay baño para los servicios de la Adoración Autodidacta.
• Uso limitado de baños en la Etapa 2 para la adoración en persona.
• Sin apretones de manos o abrazos en la Etapa 2.
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• Solo entrega (oferta) en la Etapa 2.
•

La Santa Comunión (empaquetada individualmente) en la Etapa 2 y los requisitos están en
Adjunto F.

• Los bautismos pueden ocurrir en la Etapa 2 siempre que todos los demás requisitos para se observa el culto a la persona. Recomendamos el protocolo que se encuentra en "Reanudar la adoración llena de cuidados y la vida sacramental durante una pandemia" producido por la Consulta
ecuménica sobre protocolos de adoración, compañerismo y Sacramentos: https://www.ministrymatters.com/all/entry/10369/resuming-cuidado-adorado-y-sacramental-vida-duranteuna-pandemia.
• Las bodas pueden ocurrir en la Etapa 2 siempre que el distanciamiento físico (6 pies o más) y se
observan todos los demás requisitos para la adoración en persona.
•

Los funerales pueden ocurrir en la Etapa 2 siempre que el distanciamiento físico (6 pies o más)
y se observan todos los demás requisitos para la adoración en persona.

•

Limpie las áreas de alto contacto.

• Distancia física estricta en los asientos del santuario en la Etapa 2
• En la Etapa 2, las iglesias pueden tener servicios de adoración en persona mientras. Mantener el
distanciamiento social físico (mantenerse alejado 6 pies o más de los demás) en todo momento y
cubrirse la cara en todo momento. En ningún caso una iglesia local debe celebrar un servicio en
un lugar interior que exceda el 50% de la capacidad del santuario, capilla o salón de la comunidad. La capacidad de culto para un servicio al aire libre no debe exceder las 250 personas.

• Continuar la transmisión en vivo para los más vulnerables.
• Los requisitos para cualquier servicio en las etapas 1, 2 y 3 se aplican incluso cuando hay un servicio de adoración fuera del sitio (propiedad privada) con el clero de UMC.

B. Requisitos Estrictos de Protocolo: Específicamente para la Adoración En Persona: Interior
• Registro
• Todos aquellos que quieran asistir al servicio en persona en la Etapa 2 deben
registrarse con la iglesia con anticipación.
• El registro debe hacerse al menos cuatro días antes del servicio para que pueda haber
una planificación adecuada.
• En la Etapa 2, las iglesias pueden tener servicios de adoración en persona mientras
mantienen el distanciamiento social físico (mantenerse alejado 6 pies o más de
los demás) en todo momento. En ningún caso una iglesia local debe celebrar un
servicio en un lugar que exceda el 50% de la capacidad del santuario, capilla o
salón de la comunidad.
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• Si hay una gran demanda en la Etapa 2, la iglesia puede decidir realizar múltiples
servicios.
• El registro proporciona a la iglesia un registro que se puede utilizar para hacer un
seguimiento si alguien da positivo por COVID-19 para que pueda llevarse a
cabo un seguimiento de contacto adecuado. también le permite a la iglesia
encuestar a las personas que asisten a un servicio en persona.
• Reconocimiento de Salud
• Cada persona debe revisar su propia salud utilizando el formulario de reconocimiento de salud antes de
asistir a un servicio de adoración o reunión en persona. Uno de los siguientes dos métodos de reconocimiento de la salud debe usarse para cada reunión en persona, con la excepción de la adoración en autoservicio.
• Reconocimiento de Salud En Línea. Nosotros hemos desarrollado una formularia para completar de
reconocimiento de salud que se puede completar que cualquiera puede completar en línea del sitio web
de la Conferencia en https://www.evc.vaumc.org/home/. Después completado, el formulario se envía
directamente a su clero local. Si necesita completar el formulario de reconocimiento de salud manualmente, puede descargarlo, imprimirlo y enviarlo a la iglesia. Puede descargar el formulario del sitio
web de la Conferencia en https://vaumc.org/return. Si no puede completar el formulario en línea, llame
al clero de su iglesia local y complete el formulario por teléfono. El clero anotará un reconocimiento
verbal para aquellos que solo puedan completar esto por teléfono.
• Reconocimiento de Salud de Entryway. Puede encontrar una versión inicial del Formulario de reconocimiento de salud en www.vaumc.org/return. Las iglesias pueden imprimir el formulario en tamaño
póster y publicarlo en las entradas que se utilizan para cada reunión en persona. Las personas que ingresen deben leer el formulario, reconocer que pueden afirmar "sí" a todas las declaraciones en él a un
voluntario colocado en la puerta, y proporcionar su nombre e información de contacto, que el voluntario
registrará y la iglesia conservará. Los HCT deberán desarrollar un plan para mantener a las personas socialmente distanciadas durante este proceso de entrada. Las personas que no puedan afirmar "sí" a todas
las declaraciones en el formulario no podrán ingresar.
• Día del Servicio
• Antes de partir para asistir al servicio limitado de adoración en persona, cada asistente
debe:
• Tómese la temperatura. Debe ser inferior a 100.4 grados Fahrenheit para poder asistir
a la adoración;
• Si se siente enfermo, quédese en casa; y
• Lleve consigo una cubierta para la cara (obligatorio en la Etapa 2), desinfectante para
manos (si siente que lo necesita) y guantes (si siente que los necesita).
• Plan de Limpieza
• Antes de que las iglesias puedan proporcionar servicios de adoración en persona
limitados, cada iglesia debe cumplir con los requisitos de limpieza, desinfección
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y preparación de sus iglesias descritos en la Etapa de preparación del equipo
de iglesia saludable [Adjunto A].
• Logística de Servicio
• Determine cómo proporcionará el servicio limitado en persona.
• Es tentador pensar en muchas formas de mejorar el servicio, como proyecte las
palabras en una pantalla, etc., pero tenga en cuenta que cuanto más haga, más
voluntarios y equipo necesitará. El riesgo de exposición. sube cuando hay más
personas ayudando y más superficies que pueden ser tocado por los que se
preparan. Mantenlo todo lo más simple posible.
• Determine quién hablará y desde dónde con anticipación. por Por ejemplo, se prohíbe
compartir micrófonos. Haz planes para presentaciones basadas en cualquier
limitación de audio.
• Determine si también está proporcionando el servicio a través de Zoom, internet, o
radio, ¿cómo se llevará a cabo?
• Reduzca la duración de los servicios de adoración para permitir que vengan y se
congreguen ir con seguridad (si corresponde).
• Estacionamiento
• Estacione para que los asistentes puedan observar el distanciamiento social físico
(mantenerse alejado 6 pies o más de los demás) mientras los asistentes viajan
entre sus vehículos y el edificio de la iglesia.
• Al salir de su vehículo al llegar a la iglesia, asegúrese de cumplir con el
distanciamiento social físico (aléjese a 6 pies o más de los demás).
• Si alguien está estacionado a su lado, espere a que salgan de su vehículo y espere a
que se alejen 6 pies.
• Cúbrase la cara antes de salir de su vehículo y manténgalo puesto hasta que regrese
a su vehículo.
• Evaluación de Voluntarios y Personal
• Asegure a los voluntarios para que dirijan el estacionamiento y coloque las señales
necesarias.

• Los voluntarios serán evaluados y se les harán preguntas sobre su salud para
asegúrese de que no estén enfermos.
• Instalaciones
• Determinar si restringir el acceso a ciertas áreas del campus de la iglesia.
• Cuidado infantil limitado en la Etapa 2 durante los servicios de adoración en persona
con requisitos adicionales por determinar.
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• Tiempo limitado de guardería o niños en la Etapa 2 durante la adoración en persona
servicios con requisitos adicionales TBD.
• Desarrolle un protocolo para los baños y determine cómo se limpiarán. entre usos o si
eso es práctico. Distancia social social (permanecer 6 pies o más lejos de los
demás) se debe practicar.
• Ir y venir: Asegurar el distanciamiento social físico adecuado (permanecer 6 pies o
más lejos de otros) se puede mantener en la entrada y salida, baños y otros
espacios comunes.
• Distanciamiento Social Físico
• Para limitar la asistencia a los límites de capacidad federales y estatales, solicite a los
asistentes que se comuniquen con la iglesia para informarles que asisten para
que las iglesias puedan limitar el acceso o agregar servicios, o ambos.
• Esto significa que todos deben mantenerse al menos a 6 pies de distancia el uno del
otro durante el servicio.
• No se requiere que los miembros de la familia que han estado juntos todo el tiempo
estén a 6 pies de distancia.
• Si está enfermo, quédese en casa.
• Todos deben usar una cara que cubra todo el tiempo en el servicio. Si tu no puede
usar una cubierta para la cara o se niega a usar una cubierta para la cara, no
puede asistir a la adoración en persona durante la Etapa 2.
• Asientos para el servicio
• Los asistentes deben sentarse a 6 pies de distancia durante el servicio.
• Asientos de banco: todos se sentarán lo más cerca posible del pasillo al final de cada
banco Debe haber 6 pies entre las personas en cada banco a menos que son
miembros de la familia que han estado juntos.
• El banco delante de cada persona y el banco detrás de cada persona serán vacío.
• Así es como se deben organizar los bancos, con los bancos rojos representando
bancos vacíos y la marca "XX" donde los miembros y los invitados pueden
sentarse: Si esta arreglo no permite una separación de 6 pies entre personas,
debe modificarse para permitir esa distancia.

___________________
XX_______________XX
____________________
XX_______________XX
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___________________
• Limpie todos los bancos en las áreas de alto contacto después del uso.
• Asientos de la Comunidad: Si prefiere tener asientos en el salón de la comunidad y tener
culto allí, entonces organice las sillas al menos a 6 pies de distancia de una
otro con espacio común para que los miembros caminen hacia y desde sus sillas
mientras mantiene un distanciamiento social de 6 pies.

un

• Coloque las sillas con guantes y limpie las sillas con agentes de limpieza después de su instalación
y antes de que lleguen los miembros.
• Comunicación
• Envíe la comunicación a sus miembros con los horarios de servicio y las reglas de
asistencia.
• Publique la comunicación en su sitio web junto con las reglas de asistencia. Si no
tiene un sitio web, publíquelo en cualquier plataforma de redes sociales que
utilice.
• No se entregarán boletines en el servicio. Considere proporcionar material digital para
los servicios con anticipación, incluida la publicación de su boletín en su sitio
web o plataforma de medios sociales y / o enviar el boletín por correo
electrónico a sus miembros.

• Interacción con Voluntarios y Clero
• No habrá ningún intercambio de nada entre miembros e invitados y el clero.
• No habrá boletines en papel.
• No habrá material en los estantes o en los bancos o asientos.
• Deje su ofrenda en la canasta común cerca de la puerta.

• Aplicación Consistente
• Planifique la aplicación de estos requisitos.
• Siga todo este MAT. Esperamos ayudarte a limitar lo posible responsabilidades y no
seguir las pautas pueden abrirlo a más responsabilidad.

C.

Requisitos Estrictos de Protocolo:
Específicamente Para La Adoración en Persona: Al Aire Libre

• Registro
• Todos aquellos que quieran asistir a un servicio de adoración al aire libre en persona
en la Etapa 2 deben registrarse con la iglesia con anticipación.
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• El registro debe hacerse al menos cuatro días antes del servicio para que pueda haber
una planificación adecuada.
• En la Etapa 2, las iglesias pueden tener servicios de adoración en persona mientras
mantienen el distanciamiento social físico (mantenerse alejado 6 pies o más de
los demás) en todo momento. En ningún caso una iglesia local debe celebrar un
servicio en un lugar que exceda el 50% de la capacidad del santuario, capilla o
salón de la comunidad.
• Si hay una gran demanda en la Etapa 2, la iglesia puede decidir realizar múltiples
servicios.
• El registro proporciona a la iglesia un registro que se puede utilizar para hacer un
seguimiento si alguien da positivo por COVID-19 para que el rastreo de
contacto sea adecuado comunicación puede tomar lugar. también le permite a
la iglesia encuestar a las personas que asisten a un servicio en persona.
• Reconocimiento de Salud
• Revise su propia salud utilizando el Formulario de reconocimiento de salud y
complételo en línea o si no hay presencia en línea para la iglesia, luego
responda por correo electrónico completando su Formulario de reconocimiento
de salud y enviándolo a la iglesia. Si el uso de una computadora es un problema
para alguien al completar este formulario, la persona puede llamar al clero local
y completar este formulario por teléfono.
• Puede descargar el formulario desde el sitio web de la Conferencia en
https://vaumc.org/return. Hemos desarrollado un Formulario de
reconocimiento de salud que se puede completar en línea:
https://www.evc.vaumc.org/home/.
• Si no completa este formulario, se le negará el acceso a la propiedad de la iglesia.
• Día del Servicio
• Antes de partir para asistir al servicio limitado de adoración al aire libre en persona,
cada asistente debe:
• Tómese la temperatura. Debe ser inferior a 100.4 grados Fahrenheit para asistir a la
adoración;
• Si se siente enfermo, quédese en casa; y
• Lleve consigo una cubierta para la cara (obligatorio en la Etapa 2), desinfectante para
manos (si siente que los necesita) y guantes (si siente que los necesita).
• Plan de Limpieza
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• Antes de que las iglesias puedan proporcionar servicios de adoración al aire libre en persona limitados, cada iglesia debe cumplir con los requisitos de limpieza, desinfección y preparación de sus
iglesias descritos en la Etapa de preparación del equipo de iglesia saludable [Adjunto A].

• Servicio de Logística
• Determine cómo proporcionará el servicio exterior en persona limitado.
• El riesgo de exposición aumenta cuando hay más personas que ayudan y
más superficies que pueden ser tocadas por aquellos que se instalan. Mantenlo
todo como lo más simple posible
• Determine quién hablará y desde dónde con anticipación. por Por ejemplo, se prohíbe
compartir micrófonos. Haga planes para presentaciones basadas en cualquier
limitación de audio.
• El solista puede usarse en una adoración al aire libre, si están enmascarados y
distanciados a más de 25 pies de la siguiente persona más cercana.
• Sin canto congregacional.
• Determine si también está proporcionando el servicio a través de Zoom, internet o
radio, ¿cómo se llevará a cabo?
• Reduzca la duración de los servicios de adoración para permitir que las
congregaciones entren y salgan de manera segura (si corresponde).
• Salga del servicio de adoración para proporcionar un 6 'de distanciamiento social.
• No abrazos, apretones de manos o contacto personal.
• Siga la política de comunión para la adoración al aire libre en persona.
• Se puede usar carpa abierta o cubierta.
• Estacionamiento
• Siga un plan de flujo de tráfico.
• Estacione para que pueda observar el distanciamiento social físico (permanecer 6
pies o más) lejos de otros) se puede mantener a medida que los asistentes viajan entre
sus vehículos y el espacio de adoración al aire libre.
• Al salir de su vehículo al llegar a la iglesia, asegúrese de cumplir
por distanciamiento social físico (mantenerse alejado 6 pies o más de los demás).
• Si alguien está estacionado a tu lado, espera a que salgan de su vehículo y espera a
que se alejen 6 pies.
• Cúbrase la cara antes de salir de su vehículo y manténgalo encendido hasta que
regrese a su vehículo.
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• Evaluación de Voluntarios y Personal
• Asegure a los voluntarios para que dirijan el estacionamiento y coloque las señales
necesarias.
• Los voluntarios serán evaluados y se les harán preguntas sobre su salud para
asegúrese de que no estén enfermos.
• Instalaciones
• Determinar si restringir el acceso a ciertas áreas del campus de la iglesia.
• Mantenga los parques infantiles cerrados en la Etapa 2.
• Cuidado infantil limitado en la Etapa 2 durante los servicios de adoración al aire libre
en persona con requisitos adicionales por determinar.
• Desarrolle un protocolo para los baños y determine cómo se limpiarán. entre usos o si
eso es práctico. Distancia social social (permanecer 6 pies o más lejos de los
demás) se debe practicar.
• Ir y venir: Asegurar el distanciamiento social físico adecuado (permanecer 6 pies
o más lejos de otros) se puede mantener en la entrada y salida, baños y otros
espacios comunes.
• Distanciamiento social físico
• Para limitar la asistencia a los límites de capacidad federales y estatales, solicite a los
asistentes que se comuniquen con la iglesia para informarles que asisten para
que las iglesias puedan limitar el acceso o agregar servicios, o ambos.
• Esto significa que todos deben mantenerse al menos a 6 pies de distancia el uno del
otro durante el servicio.
• No se requiere que los miembros de la familia que han estado juntos todo el tiempo
pies de distancia.
• Si está enfermo, quédese en casa.
• Todos deben usar una cara que cubra todo el tiempo en el servicio. Si tu no puede
usar una cubierta para la cara o se niega a usar una cubierta para la cara, no
puede asistir a la adoración en persona durante la Etapa 2.

• Asientos para el servicio
• Los asistentes deben sentarse a 6 pies de distancia durante el servicio.
• Asientos al aire libre: todos se sentarán en áreas claramente marcadas para sentarse.
Debe haber al menos 6 pies entre las personas en cada asiento marcado
área a menos que sean miembros de la familia que hayan estado juntos.
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estén a 6

• Cada persona debe traer su propia silla.
• Las mesas de picnic se pueden usar si las personas sentadas en las mesas de picnic
son de la misma familia que ha estado unida desde el 12 de marzo de 2020 y el
las mesas de picnic están separadas por 6 pies o más.
• Limpie todas las áreas de alto contacto después del uso.
• Personas sentadas en el área designada marcada.
• Modelo híbrido: tanto autos estacionados como en persona
• Las personas de alto riesgo y / o con problemas físicos pueden optar por permanecer
en su automóvil para la adoración al aire libre (si está disponible).
• Si prefiere permanecer sentado en su automóvil y adorar allí, los automóviles deben tener al
menos 6 pies de distancia a cada lado.
• El uso del transmisor FM puede ser útil.
• Las personas en automóviles pueden traer sus propios elementos de comunión.
• Los automóviles para el modelo híbrido deben estacionar en espacios de
estacionamiento marcados y despejados.
• Comunicación
• Envíe la comunicación a sus miembros con los horarios de servicio y las reglas de
asistencia.
• Publique la comunicación en su sitio web junto con las reglas de asistencia. Si no
tiene un sitio web, publíquelo en cualquier plataforma de redes sociales que
utilice.
• No se entregarán boletines en el servicio. Considere proporcionar material digital para
los servicios con anticipación, incluida la publicación de su boletín en su sitio
web o plataforma de medios sociales y / o enviar el boletín por correo
electrónico a sus miembros. Se pueden usar boletines impresos si se colocan
en el espacio de adoración 24 horas o más antes de la reunión por voluntarios
enmascarados y con guantes. Esto elimina la posibilidad de intercambio directo
de materiales entre participantes.
• Interacción con los voluntarios y el clero.
• No habrá ningún intercambio de nada entre miembros e invitados y el clero.
• No habrá boletines en papel.
• Deje su oferta en la canasta común cerca de los puntos de entrada.
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• Aplicación consistente
• Planifique la aplicación de estos requisitos.
• Siga todo este MAT. Esperamos ayudarte a limitar lo posible responsabilidades y no
seguir las pautas pueden abrirlo a más responsabilidad.

IX.

ADJUNTO E: REUNIONES DE 50 O MENOS SIN ADORACIÓN

Durante la Etapa 2, todas las reuniones en persona, en interiores o exteriores, se limitarán a no
más de 50 personas con un distanciamiento social de 6 pies entre todas las personas (excepto aquellas que
están en grupos de hogares) y coberturas faciales. Esto se aplica a todas las reuniones que no sean servicios de adoración, que tienen sus propios requisitos anteriores en los Adjuntos B y D. Al desarrollar un
plan para estas reuniones, el EIS debe aplicar todos los estándares de los Adjuntos B y D a cualquier
reunión en persona, incluyendo las disposiciones para formularios de reconocimiento de salud, limpieza,
cubiertas faciales y distanciamiento social adecuado. El EIS debe presentar el plan para reuniones en persona al Superintendente del Distrito para su aprobación.
Todos los grupos que utilicen el edificio deben utilizar una de las siguientes formas de reconocimiento de salud. Independientemente de cómo reciban reconocimiento (formularios o registro de entrada),
estos registros se entregarán a la iglesia para que los almacene el clero local. Los grupos con una preocupación especial por el anonimato (por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos) pueden
colocar los registros en un sobre sellado con el entendimiento de que el clero local los revisará solo en
caso de un brote que requiera rastreo de contactos.
• Cada persona debe revisar su propia salud utilizando el formulario de reconocimiento de salud antes de
asistir a un servicio de adoración o reunión en persona. Uno de los siguientes dos métodos de reconocimiento de la salud debe usarse para cada reunión en persona, con la excepción de la adoración en autoservicio.
• Reconocimiento de Salud En Línea. Nosotros hemos desarrollado una formularia para completar de
reconocimiento de salud que se puede completar que cualquiera puede completar en línea del sitio web
de la Conferencia en https://www.evc.vaumc.org/home/. Después completado, el formulario se envía
directamente a su clero local. Si necesita completar el formulario de reconocimiento de salud manualmente, puede descargarlo, imprimirlo y enviarlo a la iglesia. Puede descargar el formulario del sitio
web de la Conferencia en https://vaumc.org/return. Si no puede completar el formulario en línea, llame
al clero de su iglesia local y complete el formulario por teléfono. El clero anotará un reconocimiento
verbal para aquellos que solo puedan completar esto por teléfono.
• Reconocimiento de Salud de Entryway. Puede encontrar una versión inicial del Formulario de reconocimiento de salud en www.vaumc.org/return. Las iglesias pueden imprimir el formulario en tamaño
póster y publicarlo en las entradas que se utilizan para cada reunión en persona. Las personas que ingresen deben leer el formulario, reconocer que pueden afirmar "sí" a todas las declaraciones en él a un
voluntario colocado en la puerta, y proporcionar su nombre e información de contacto, que el voluntario
registrará y la iglesia conservará. Los HCT deberán desarrollar un plan para mantener a las personas socialmente distanciadas durante este proceso de entrada. Las personas que no puedan afirmar "sí" a todas
las declaraciones en el formulario no podrán ingresar.

Preparación de Comida
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• Las comidas se pueden preparar para el consumo fuera del sitio siempre que las iglesias cumplan con
los requisitos de este documento y las directivas de seguridad alimentaria proporcionadas por el Departamento de Salud de Virginia [https://www.vdh.virginia.gov/environmental-health/food- safety-in-virginia / food-safety-basics /]. Se anima a las iglesias a ponerse en contacto con el Departamento de Salud
local para obtener la certificación. Cualquier plan de preparación de comidas debe incluirse en los
planes del Equipo de Iglesia Saludable y debe ser aprobado por el Superintendente de Distrito.

X.

ADJUNTO F: SANTA COMUNIÓN

Si bien la pandemia nos ha impedido reunirnos para el culto en persona, y aunque existe una moratoria para la comunión en línea, existe el hambre de la Eucaristía en nuestras congregaciones, el hambre
de experimentar la presencia de Cristo en este sacramento que nos cambia a través del derramamiento del
Espíritu Santo. Reconocemos que también hay desafíos para celebrar el sacramento de la Sagrada Comunión, tanto teológica como prácticamente, durante este tiempo.
Teológicamente, sabemos que este sacramento es un medio poderoso para experimentar la gracia,
el amor, el perdón, el alimento y el sustento de Dios. La Sagrada Comunión es un acto de adoración comunitario, en el cual la comunidad de fe reunida recuerda el amor sacrificial redentor de Cristo, confiesa
sus pecados, agradece la gracia divina de Dios y experimenta un anticipo del reino de Dios. Creemos que
así como la gracia de Dios se ofrece a todas las personas, la mesa del Señor está abierta a todas las personas.
Debido a las restricciones de la cantidad de personas permitidas para la adoración en persona, no
todas las personas pueden ser invitadas a venir a la Mesa del Señor. Además, el clero no puede extender
la mesa a las personas reunidas en sus hogares. Afortunadamente, si bien no podemos reunirnos totalmente en persona, también tenemos otros actos de adoración que nos invitan a participar en la confesión,
la acción de gracias y el recuerdo.
En estos tiempos extremos, reconocemos que es un momento en que algunas congregaciones están guiando a la iglesia a redescubrir de manera segura el poder del amor y la gracia transformadores de
Dios con prácticas transformadas y formas de ser la iglesia juntos. En estas congregaciones donde ahora
se puede compartir la Eucaristía, creemos que se deben tomar medidas intencionales para no hacer daño
al celebrar el sacramento. Por lo tanto, ofrecemos estas formas prácticas para presidir y servir de manera
segura la Sagrada
Comunión durante la Etapa 2:

Para el Culto Interior
• Solo se deben utilizar elementos de comunión empaquetada individualmente. Por ejemplo:
https://www.christianbook.com/christianbook-prefilled-communion-cups- box-100 / pd / 96133?
Event = ESRCQ.
• La mesa de comunión debe ser preparada por voluntarios usando guantes y mascarillas / cubiertas.
• Los elementos de comunión empaquetada individualmente deben estar en la mesa de comunión durante
el servicio y la liturgia de comunión.
• Se alienta a las iglesias a que también incluyan una barra de pan y una taza de jugo en la mesa de la comunión para ser visiblemente bendecidos, quebrados y levantados por el Presidente.
• La mesa de comunión debe estar al menos de 6 pies de están sentados los fieles.
• El Presidente debe usar guantes y mascarilla / cubierta.
• Tras la consagración de elementos, la comunión empaquetada individualmente
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los elementos se deben mover a una mesa cerca de la (s) salida (s) para que los fieles los reciban cuando
se van (usando una bandeja u otro contenedor para moverlos de la mesa de comunión sin tocarlos).
• Los fieles recogerán los elementos de comunión empaquetada individualmente cuando salgan del espacio de adoración (estos no deben ser entregados por voluntarios / personal, ya que el distanciamiento social de 6 pies sería un desafío).
• Antes de participar de los elementos, los fieles deben practicar una buena higiene de manos.
• Se invita a los fieles a participar de los elementos una vez que están en sus automóviles, donde se quitan
las máscaras de manera segura, y se les pide que eliminen los paquetes en sus hogares.
• Las iglesias deben asegurarse de ofrecer elementos sin gluten empaquetada individualmente para las
personas con alergias / sensibilidades al gluten.

Para el Culto al Aire Libre
El procedimiento para la Comunión en un espacio de adoración en-persona al aire libre es el
mismo que para el culto en el interior.
Las iglesias que deseen ofrecer la opción de participar de los elementos en el sitio del espacio de
adoración al aire libre deben desarrollar un plan para la aprobación del Superintendente de Distrito.
Los requisitos para esto incluirían pero no se limitarían a: distanciamiento social, remoción momentánea de las cubiertas faciales solo con el propósito de recibir los elementos de comunión empaquetada individualmente, higiene de las manos antes y después de recibir, y remoción adecuada y de las
cubiertas faciales para no tocar la superficie exterior (es decir, quitar y volver a colocar las máscaras con
las orejeras). Esto es solamente para reuniones y cultos en los espacios del aire libre.

Para el Culto Autodidacta
Para consagrar y distribuir elementos de forma segura, recomendamos dos opciones:
1) Las iglesias pueden proporcionar elementos de comunión empaquetada individualmente para ser consagrados y distribuidos como se describió anteriormente en las prácticas de adoración en interiores.
Los elementos empaquetada individualmente se pueden mover a una mesa cerca de las salidas después de ser consagrados donde se invita a los fieles a tomar elementos y colocar ofrendas al partir.
2) Las iglesias también pueden invitar a los fieles a traer elementos del hogar y seguir estas prácticas
para consagrar y recibir. Si las iglesias invitan a los fieles a traer elementos de su hogar, considere
también cómo tener elementos disponibles de forma segura para cualquier persona que llegue a la
adoración sin elementos, para que todos puedan recibir el sacramento de manera segura (es decir, empaquetada individualmente como se describió anteriormente u otros preparados de forma segura elementos determinados por EIS):
• Los fieles deben llegar al culto trayendo su propio pan y jugo de uva, así como también las tazas y platos necesarios para asegurar que los elementos de la Comunión se manejen con reverencia;
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• Una vez que el Presidente haya consagrado los elementos, se les indicará a los fieles que reciban el pan
y el jugo mientras permanecen dentro de sus vehículos;
• Los elementos en la mesa de Comunión usados por el Presidente en la Gran Acción de Gracias no deben distribuirse a la congregación; y
• Los fieles deben ser conscientes de disponer con reverencia de cualquier pan o jugo no utilizado por (1)
dirección para consumirlos de manera reverente después del servicio; (2) devolviéndolos a la tierra vertiéndolos (2 Samuel 23:16), enterrándolos, esparciéndolos o quemándolos2.
La salud y la seguridad deben ser primordiales a medida que nos reunimos como la comunidad de
los bautizados durante este tiempo de pandemia global. Es nuestra oración que durante estos tiempos
inusuales e imperfectos, podamos celebrar el sacramento de la Sagrada Comunión de maneras que revelen
sabiamente nuestro testimonio de Cristo, nuestro Gran Médico. Juntos rezamos para que llegue pronto el
día en que todos podamos reunirnos con seguridad como el Cuerpo de Cristo.

2

This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy Communion, p. 32.
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