
Idenficar 
reuniones 
de la iglesia 

Árbol de decisión para tener cultos en la iglesia

Realizar una evaluación
preliminar de riesgos

Bien. Puede proceder
con una reunión de la 
iglesia modificada 

(digital).

No connúe con la 
reunión de la iglesia 
(debido a la prohibición 
o restricciones locales).

¿Tiene el gobierno local
prohibidas o restringidas
reuniones por encima de un 
cierto número que no 
permiría este evento?

¿Existen actualmente casos 
reportados de COVID-19 

en su área?
¿Se llevará a cabo 
el evento dentro del 

edificio?

¿Incluirá el evento un número 
significavo de visitantes/miembros?
¿A quiénes se les consideran 
estar en alto riesgo (por 
ejemplo: personas mayores 

de 65 años o con 
pproblemas de salud)?

¿Se llevará a cabo 
el evento dentro del 

edificio?

¿Incluirá el evento práccas 
que impliquen contacto 
entre personas o tocar 
objetos (plato de ofrendas, 
elementos, papeles, etc.)?

¿Incluirá el evento un número 
significavo de visitantes/miembros?
¿A quiénes se les consideran 
estar en alto riesgo (por 
ejemplo: personas mayores 

de 65 años o con 
pproblemas de salud)?

¿Incluirá el evento práccas 
que impliquen contacto 
entre personas o tocar 
objetos (plato de ofrendas, 
elementos, papeles, etc.)?

¿Incluirá el evento un número 
significavo de visitanes/miembros?
¿A quiénes se les consideran 
estar en alto riesgo (por 
ejemplo: personas mayores 

de 65 años o con 
pproblemas de salud)?

¿Incluirá el evento práccas 
que impliquen contacto 
entre personas o tocar 
objetos (plato de ofrendas, 
elementos, papeles, etc.)?

¿Incluirá el evento práccas 
que impliquen contacto 
entre personas o tocar 
objetos (plato de ofrendas, 
elementos, papeles, etc.)?               Para mejorar su puntación de riesgo

1. Organice la reunión de la iglesia total o parcialmente en línea (es decir, transmisión en vivo, sin la parcipación en persona de 
grupos en alto riesgo).
2. Hacer el culto al aire libre.
3. Modifique el servicio para prohibir el intercambio de objetos (platos de ofrenda, los elementos de la Comunión, papeles, etc.).
4. Restrinja las caricias (especialmente saludos de besos, manos y los abrazos) y garance el distanciamiento sico entre los miembros.
5.5. Tenga un horario de limpieza y desinfección de lugares y objetos antes, durante y después de los servicios.
6. Cree oportunidades para la higiene en todo el lugar (lugares para lavarse las manos con jabón, desinfectantes, etc.).
7. Implemente estrategias tempranas de comunicación de riesgos (por ejemplo: consejos para mantenerse alejado si no se siente 
bien; si se le considera como una persona en alto riesgo, seguir el distanciamiento social relacionado con eventos religiosos y 
otros encuentros sociales).

Tomado del árbol de decisiones de la Organización Mundial de la Salud como herramienta de evaluación de riesgos para líderes religiosos y comunidades religiosas en el contexto de Covid-19

¿Puede modificar la 
reunión de la iglesia para 
que pueda llevarse a cabo 
completamente en línea (es 
decir, transmisión en vivo, 
sin la parcipación sica)?
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