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Como equipo de la Conferencia, estamos ansiosos de que cada edificio de iglesia esté abierto 
y organice cultos para nuestra comunidad de fe. Al mismo tiempo, la seguridad de cada 
miembro de la iglesia es de gran importancia. Hay muchas cosas a considerar antes de reabrir 
su iglesia. La seguridad para sus miembros más vulnerables debe tener prioridad. Es 
importante que cada iglesia considere en oración como proceder. Estas son las pautas de la 
Conferencia de Oregon para la reapertura.


Tanto Washington como Oregon están adoptando un enfoque gradual, condado por condado, 
para reabrir sus economías. Las Iglesias de la Conferencia de Oregon pueden reabrir en 
fases, a la par que el condado y el municipio en el que residen. (Es decir, cuando el 
Condado de Clackamas pasa a la Fase 1, todas las Iglesias de la Conferencia de Oregon del 
Condado de Clackamas pueden hacer lo mismo). Dado que estas fases pueden cambiar 
rápidamente, nuestro equipo de comunicaciones enviará actualizaciones según sea necesario. 
Se espera que cada iglesia siga las pautas estatales/del condado/municipales para 
reabrir y/u operar de acuerdo con las recomendaciones de OHA/CDC/ WHA. 

ACTUALIZACIÓN: La gobernadora Brown ha actualizado su enfoque por fases agregando una 
fase de "Base” (Baseline phase). Todos los condados se encuentran actualmente en la fase de 
Base. Esto significa que en Oregon, cualquier iglesia que tenga menos de 25 participantes, 
incluido el pastor, puede abrir para los servicios del sábado. Tenga en cuenta que el hecho de 
que pueda abrir no significa que su iglesia esté lista o quiera abrir. Por favor, reúnase con el 
liderazgo de su iglesia para determinar los próximos pasos de su iglesia. Vea el enlace al final 
del documento para obtener información sobre la fase en que esté su Condado.


Pautas Generales para Todas las Fases:

Viviremos con la amenaza del COVID-19 hasta que haya un tratamiento o vacuna eficaz para 
esta enfermedad. Las siguientes pautas se aplican a cada fase de reapertura.


1. Fomentar la higiene personal y el lavado de manos efectivo.

2. Ningún contacto físico debe tener lugar mientras se está en la propiedad de la iglesia.

3. Desarrollar hábitos de saneamiento efectivo para todas las superficies de alto contacto y 

todos los equipos de A/V (sin micrófonos compartidos. 1 persona / 1 programa / 1 
micrófono).


4. Limite o elimine los artículos que son "manejados" por los feligreses (es decir, boletines, 
himnarios, lápices, etc.)


5. Mantenga un distanciamiento físico adecuado en todo momento. (al menos 6 pies excepto 
en el caso de unidades familiares)


6. No pase el plato de ofrendas. Establezca formas alternativas de devolver diezmos / 
ofrendas.


Antes de volver a abrir

1) Desarrolle un plan de iglesia detallando paso a paso cómo mantener la seguridad de 

su feligresía.  
    El plan debe incluir:


• Saneamiento de la iglesia con algún producto de cloro/blanqueador/lejía, antes y 
después de cada reunión.


• Cómo se logrará el distanciamiento físico.

• ¿Quién necesitará usar máscaras?

• Anime a las personas de "alto riesgo" a quedarse en casa.

• Tener un plan para relacionarse con personas de "alto riesgo" que se niegan a quedarse 

en casa
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• Fomentar la higiene personal.

• Capacitación de sus voluntarios sobre cómo saludar y servir de manera segura a otros 

sin contacto, así como sobre pautas de distanciamiento social.

• Considere hacer con sus miembros una encuesta sobre cómo se sienten al reabrir su 

iglesia.

• Implemente un plan para identificar quién ha asistido a cada reunión.


2) Preparando su iglesia para la reapertura 
• Haga una limpieza profunda de todo el edificio de la iglesia

• Considere donde se transfieren los gérmenes con mayor frecuencia

• Considere lavar las alfombras y las sillas o bancos tapizados, desinfecte a profundidad 

sillas, baños, perillas de las puertas, interruptores de luz, etc.

• Donde sea posible, retire las sillas que no puedan desinfectarse regularmente

• Asegúrese de que su iglesia tenga desinfectante de manos y pañuelos de papel 

disponibles y en múltiples ubicaciones en sus instalaciones.

• Considere tener máscaras disponibles para aquellos que desean usar una pero se 

olvidaron de traer la suya

• Posponga comidas y otras actividades sociales hasta que la Conferencia comunique que 

está bien reanudar estas actividades

• Tenga un plan para localizar personas que estuvieron en contacto con alguien que se 

llegue a enfermar

• Recomendamos eliminar Biblias, himnarios, bolígrafos, tarjetas de información, etc. de los 

respaldos de sillas/bancos

• Considere la posibilidad de clausurar filas intermedias de bancas o sillas y cualquier otra 

idea que ayude a garantizar distanciamiento

• Comunique a su congregación a través de carteles en las puertas, correos electrónicos y 

redes sociales sobre cómo se ha preparado a la iglesia para la reapertura

• Recuerde a sus miembros que si están enfermos, deben quedarse en casa y disfrutar el 

servicio en línea

• Apague los bebederos. Tenga otras opciones de agua disponibles


Directrices de reapertura por fases de la Conferencia de Oregon basadas en la 
orientación actual de la OHA y la orientación de la WHA


1) Limite todas las reuniones al tamaño apropiado para cada fase. (Oregon Fase de Base 
y Fase 1: <25 Washington Fase 2: <5 Washington Fase 3: <50) Esto se aplica a todas las 
reuniones de la iglesia: servicios de adoración, estudio bíblico, reuniones de personal, 
reuniones de la Junta, etc. 
• Se recomienda 1 servicio por día. Si hay más de un servicio, debe haber un mínimo de 2 

horas entre los servicios de adoración para un saneamiento completo de las superficies 
que más se tocan, el baño y ventilación adecuada de los espacios utilizados.


• Todos los eventos deben mantener un distanciamiento físico apropiado.

• Las reuniones deben ser lo más cortas posible. Ningún grupo debe usar más de 90 

minutos en el edificio por día.


2) Servicios de Adoración 
• Mantener una política de distanciamiento físico de seis pies. Los miembros de un mismo 

hogar pueden sentarse juntos.

• Evite repartir boletines. En su lugar, proyecte anuncios en la pantalla. 


Actualizado 05/15/2020



Conferencia de Oregon  
Plan para Reapertura de la Iglesia 

• Se desanima a cantar en grupo. Si la congregación elige incorporar canto 
congregacional, al menos deben ser mantenidos 15 pies de distancia física. 

• Cambiar la forma en que se ofrece la Santa Cena.

• Le sugerimos que tenga una mesa donde se sirven platos individuales con la copa y el 

pedazo de pan para que las personas las recojan individualmente y no dispersen algún 
tipo de contaminación


• No pasar el micrófono en la plataforma. Sólo un micrófono por persona por servicio

• Continuar ofreciendo opciones de donaciones en línea.

• No pasar el plato de ofrendas. Buscar alternativas para que los miembros devuelvan los 

diezmos / ofrendas.

• Crear una forma divertida de saludar a los demás sin contacto físico.

• Limpiar el púlpito después de cada uso.

• Considerar despedir de manera ordenada para asegurar el distanciamiento físico.

• Retire los juguetes, las mantas y otros objetos del cuarto de madres. Recuerde desinfectar 

este lugar cada semana.


3) Ministerios de Alabanza y otros participantes de la plataforma. 
• En la Fase de Base o Base 1 no recomendamos ningún canto congregacional.

• Si la música es necesaria, utilice sólo un cantante para música especial y pídales al menos 

15 pies de distancia de la congregación y se les asignará un micrófono para su uso único.

• No recomendamos el uso de instrumentos de viento.

• Limpie los atriles después de cada uso.

• Anime a los participantes de la plataforma a permanecer con distanciamiento físico de la 

primera fila.


4) Equipos de A/V 
• Limpiar los micrófonos, auriculares, computadoras, computadoras portátiles, etc. después 

de cada uso. ¡NO USE AGUA! El uso de alcohol o limpiadores a base de alcohol son los 
mejores. Mantenga un registro de cuándo se limpió cada artículo.


• Rotar su equipo de tecnología si es posible.

• Seguir usando los servicios en línea. Facebook puede ser más accesible ya que muchas 

personas tienen cuentas pero considere otras opciones como YouTube para quienes 
quieren ver en sus televisores inteligentes.


• Asegurarse de tener una licencia CCLI para el cumplimiento de los derechos de autor, si 
aún no lo ha hecho.


• Si no usa medios digitales para los anuncios o cantos, imprima textos y colóquelos en los 
bancos/sillas. Aliente a las personas a que se lleven las hojas a casa y no las dejen en los 
bancos.


5) Ujieres y Otros Voluntarios 
• Capacite a los ujieres sobre cómo saludar en tiempo de post-cuarentena: NO saludar de 

mano ni abrazar. 
• Asegúrese de que las puertas estén bien abiertas o que los saludadores las mantengan 

abiertas.

• Capacitar a los ujieres y voluntarios para responder preguntas sobre procedimientos y 

políticas acerca del regreso al edificio

• Determinar con anticipación cuántos voluntarios van a ayudar.

• Limite los voluntarios a aquellos que no tienen condiciones preexistentes y a aquellos que 

son menores de 60 años.
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6) Comidas y Aperitivos 
• Las mesas con bebidas calientes, refrigerios, “potlucks” u otras comidas grupales no 

deben realizarse en este momento.

• A medida que las pautas locales y estatales cambien en esta área, la Conferencia notificará 

a los pastores sobre la mejor manera de re-introducir estos servicios.


7) Escuela Sabática y grupos pequeños para adultos 
• Sólo debe realizarse un servicio el sábado que no dure más de 1 1⁄2 horas. Elija si desea 

realizar un servicio de adoración o una actividad de la escuela sabática.

• Considere reiniciar grupos pequeños que se reúnan durante la semana. Asegurarse de 

que haya al menos 3 días entre los servicios de la Iglesia y las reuniones de grupos 
pequeños y de que limpieza/saneamiento ocurra antes y después de cada reunión.


8) Clases de Niños 
• No recomendamos ofrecer clases para niños en este momento.

• La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los niños de 2 años o menos 

no deben usar cubiertas faciales.                                                                                       
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/chest-lungs/paginas/
cloth-face-coverings-for-children-during-covid-19.aspx  


• Considere no reabrir las clases/salones para niños hasta que las escuelas del área 
también estén abiertas.


      Cuando se reanudan las clases de niños: 
• Limite los líderes en las áreas de niños a aquellos que no tienen condiciones 

preexistentes y a los menores de 60 años.

• Tenga una lista de verificación de lo que se ha limpiado y cuándo, en cada habitación.

• Desarrolle una lista de procedimientos para sus voluntarios. Capacítelos en esta lista 

antes de la reapertura

• Considere eliminar todo lo que no sea esencial de las aulas de los niños y así limitar las 

superficies de una potencial contaminación 

• Cuando sea posible, considere tener las clases de los niños fuera del edificio


9) Servicios Especiales 
• El Ungimiento persona a persona podrá llevarse a cabo siguiendo las pautas del Estado/

Condado sobre el distanciamiento físico (de lo contrario las pautas COVID-19 de Oregon 
Conference siguen vigentes)


• El Bautismo de la forma acostumbrada puede tener lugar una vez que las pautas del 
Estado y el Condado permitan el contacto físico (de lo contrario las pautas COVID-19 
Oregon Conference siguen vigentes)


• La Presentación de Niños en persona puede tener lugar una vez que las pautas del 
Estado y el Condado lo permitan (de lo contrario, las pautas de COVID-19 Oregon 
Conference de siguen vigentes)


10) Opción de Servicios en Autos 
• Los participantes deben permanecer en su vehículo en todo momento. Este no es un 

momento para "mezclarse".

• Haga que los autos se estacionen lo suficientemente separados como para que si 

tuvieran su ventana baja, cumplan con la guía de 6 pies de distanciamiento físico.

• Tenga una caja de ofrendas disponible para que los participantes puedan dejar sus 

ofrendas cuando entren o salgan de la propiedad de la iglesia. Tener esta caja sin que 
alguien la sostenga o esté cerca de ella, permitirá mantener el distanciamiento físico.


• El edificio de la iglesia debe permanecer cerrado durante estos servicios.

• La comunión no debe ofrecerse en estos servicios.
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Directrices de reapertura del estado de Oregon: https://govstatus.egov.com/or-covid-19 
Directrices de reapertura del estado de Washington: 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/SafeStartWA_4May20_1pm.pdf 

https: // www.coronavirus.wa.gov/


Recuerde:

Aunque su iglesia haya optado por reabrir, muchos de sus miembros pueden no estar listos o 
en la capacidad de regresar. Continúe ofreciendo servicios en línea.


Continuaremos actualizando los protocolos a medida que cambien las fases. Si sigue estas 
pautas, así como las pautas de su Condado/Estado, no tendrá ninguna dificultad para cumplir 
con las disposiciones gubernamentales.
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