GUÍA PARA EL REINGRESO:

CONSIDERACIONES PARA LA INICIACIÓN DE REUNIONES EN PERSONA EN LAS IGLESIAS
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ofrece tres fases en la guía para gobernadores y alcaldes
basadas en datos de gestión de riesgos. Las restricciones de quedarse en casa están diseñadas para reducir el riesgo y
propagación del COVID-19. Al levantar las restricciones, el riesgo aumenta. Cada agencia gubernamental es responsable de
establecer centros de pruebas, rastreo de contactos, un sistema de salud con capacidad adecuada, y planes para monitorear
datos específicos. Mientras diferentes áreas de nuestra Conferencia pueden estar en diferentes fases de respuesta a la
pandemia, a continuación, ejemplos de cómo iglesias pueden reaccionar en diferentes fases.
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FASE 3

Ordenes de Quédate en Casa o
Mas Seguros en Casa
Reuniones en personas limitadas.
Basado en las órdenes del
gobierno local
Solo viajes esenciales.

Las congregaciones del BWC
continúan Reuniéndose
virtualmente para cultos,
reuniones y estudio bíblicos.
Las congregaciones del BWC
designan un equipo para
planificar con anticipación
procesos para la comunión,
desafectación (contenido de
alcohol de 60% o más), Máscaras
desechables, objetos de limpieza
aprobada aprobadas, etc. Muchos
de estos artículos están en espera
y puede ser difícil de encontrar.

•
•

•

•

•

•

Modificaciones a Ordenes de Quédate
en Casa o Mas Seguros en Casa
Reuniones en personas limitadas
(hasta 50 personas) manteniendo
el distanciamiento social de 6
pies hacia toda dirección.
Negocios e otras instalaciones
abrirán por fases de acuerdo con
las guías gubernamentales y guías
del CDC, hospitales y hogares
de ancianos serán las últimas
facilidades en permitir visitas.

•

Las congregaciones del BWC
continúan ofreciendo servicios
de adoración virtual, reuniones
y estudios bíblicos para las
personas vulnerables que no
pueden reunirse
Congregaciones del BWC
disciernen el plan a implementar
para reabrir de manera segura
edificios para reuniones en
persona, 50 o menos personas.
Seguir estrictamente las
instrucciones de nuestro obispo,
el CDC y el gobierno

•

•
•
•

•

Levantamiento de las Ordenes de
Quédate en Casa o Mas Seguros en Casa
El tamaño de reuniones en personas
incrementara de acuerdo con las
órdenes gubernamentales y el CDC
Visitas a hogares de ancianos y
hospitales de acuerdo con las guías
institucionales y el CDC
Aumento de actividades más allá
del hogar para personas vulnerables
de acuerdo con las guías del CDC.

Las congregaciones del BWC
siguen planes e instrucciones para
la reapertura de Escuela dominical,
guarderías y otros programas que
no eran seguros durante la fase 2
Continuar con las
recomendaciones y prácticas del
CDC para mantener la salud y
seguridad para todas las personas.

RECUERDA POR QUÉ ES IMPORTANTE:

VIDAS TRANSFORMADAS TRANSFORMAN VIDAS
Desde marzo 2020, las iglesias Metodistas Unidas de la Conferencia de Baltimore-Washington han respondido a la
pandemia del coronavirus con bondad, generosidad, innovación, abundancia de fe, y amor. Unidos, estamos viviendo el
llamado de Cristo a ser firmes en amor y seguros en nuestra creencia de que las vidas transformadas transforman vidas.
A lo largo de esta temporada de interrupción y nuevas formas de ser iglesia juntos, La Obispo Easterling y líderes han
recalcado que la seguridad y salud de cada persona es prioridad. Mientras lideres gubernamentales llaman a la reapertura
publica, aconsejamos a las iglesias a permanecer ofreciendo servicios virtuales y obtenerse de reuniones en persona hasta
que sea claramente seguro de hacerlo. Saber cuándo es seguro y cómo volver a ingresar a los edificios de la iglesia de
manera segura requiere una planificación intencional.

FORMAR UN EQUIPO PLANIFICADOR PARA EL REINGRESO
Pastores se asegurarán de que cada congregación forme un equipo de “reingresó” para planificar
la reapertura gradual de sus edificios para reuniones en la iglesia. Idealmente, además del pastor,
el equipo deberá incluir un profesional de la salud (si es posible), un sindico, un represéntate del
Comité de Pastor y Parroquia y una persona del equipo de hospitalidad (ujieres, etc.). Iglesias sin
representantes de comités recomendados deben formar un equipo que refleje liderazgo clerical y
laicado. Este equipo deberá reunirse virtualmente para revisar el documento de 6 páginas Guía Para El Reingreso y crear un
plan para su iglesia. La planificación debe ser informado por el departamento de salud local.

CONSIDERACIONES ESENCIALES ANTES DEL REINGRESO
•
•
•

¿QUÉ? Considere la disponibilidad de los artículos necesarios, como máscaras y desinfectante para manos, y
cómo se seguirán las guías del CDC y centros de salud locales para minimizar riesgos.
¿QUIÉN? Considere el porcentaje de congregantes que son vulnerables al virus y tenga en cuenta el alto grado
de disciplina necesario para que el pastor y la congregación estén atentos y sigan las instrucciones establecidas.
¿DÓNDE? Considere el tamaño y la configuración de sus espacios, incluyendo estacionamientos, santuarios,
baños, aulas, etc. y lo que eso significa en términos de cumplir con las guías de salud.

SIGA HACIENDO MINISTERIO VIRTUAL
Una vez que las autoridades locales consideren seguro reunirse, hay al menos cuatro razones para
continuar con el ministerio virtual:
1. Algunas personas se han unido a usted virtualmente y no se unirán físicamente hasta
que hayan formado relaciones más profundas con la congregación. Otros tal vez decidan permanecer conectados
virtualmente solamente, y ustedes no querrán perder su participación.
2. Algunas personas son más vulnerables al coronavirus y se les requiere permanecer en casa hasta la Fase 3.
3. Es posible que algunas personas no se sientan cómodas regresando a las iglesias en persona debido al temor y riesgos involucrados.
4. Si las autoridades locales/estatales emiten una nueva orden de permanecer en casa o regresan a la Fase 1, se requerirá
que las congregaciones regresen a ministerio virtual.

MANTENTE INFORMADO
Hay tres jurisdicciones dentro de la Conferencia de Baltimore-Washington (DC, Maryland y
Virginia del Oeste). Cada uno tiene o está desarrollando un plan localizado con agencias de
salud para interpretar las guías del CDC basadas en datos locales, incluyendo guías de condados.
Además, el CDC ha creado recursos valiosos para organizaciones de fe. Todo esto está disponible
en la página www.bwcumc.org/gov.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA BWCUMC.ORG/RE-ENTRY

