Pautas actualizadas para las entidades de la Conferencia de Oregon
con respecto a COVID-19
COMUNICACIÓN
12 de marzo de 2020
Noticias
¡Es todo acerca de Jesús! La misión de las iglesias y escuelas de la
Conferencia de Oregón es enfocarse en Jesús en todas las cosas,
conocer, amar y servir a Jesús y a los demás mientras compartimos a
Jesús con el mundo. A veces, eso pudiera ser desafiante. Sin
embargo, nuestras comunidades necesitan la paz que Jesús trae aún
más hoy que nunca al abordar juntos la pandemia de COVID-19.
Es por eso que la Conferencia de Oregón se compromete a cooperar
con las pautas de las autoridades locales de salud y agencias
gubernamentales para promover la salud pública y el bienestar de
nuestras comunidades. Estamos especialmente preocupados por
aquellos que están en mayor riesgo de complicaciones graves de
COVID-19.
Esto es lo que puede esperar de las Entidades de la Conferencia de
Oregón, con vigencia inmediata y hasta el 8 de abril de 2020:
Iglesias
El miércoles 11 de marzo de 2020, la gobernadora de Oregón, Kate
Brown, anunció que la prohibición de grandes reuniones públicas en
el estado de Oregón entraría en vigencia de inmediato y hasta el 8 de
abril. Debido a la preocupación por la salud pública de nuestras
comunidades y mucha precaución, todas las iglesias de la
Conferencia de Oregón cumplirán con la orden de la Gobernadora y
cancelarán (o mudarán en línea) cualquier evento en el que se
espera una ASISTENCIA TOTAL de 200 personas o más. A este
punto, esperamos que ninguna Iglesia tenga más de un servicio en un
Sábado.

Además, todas las iglesias en la Conferencia de Oregón
desanimarán a las personas con alto riesgo de síntomas graves
de COVID-19 de asistir a cualquier evento público. Estos grupos
de alto riesgo incluyen:
• Cualquier individuo que tenga problemas con su sistema inmune.
• Cualquier persona de 60 años o más que tenga problemas
médicos como enfermedades cardíacas, diabetes o enfermedades
pulmonares.
• Cualquier persona mayor de 70 años en cualquier condición de
salud.
Para algunas iglesias más pequeñas, estas medidas pueden hacer
que sea prudente cancelar eventos y servicios religiosos.
Para todos los eventos, es imperativo que cualquier persona que
exhiba algún síntoma de infección respiratoria sea enviada a su casa
para una auto-cuarentena inmediatamente.
También esperamos que todas las comidas de iglesia se
cancelen hasta el 8 de abril.
Como siempre es muy importante que nuestras comunidades
espirituales se unan para cuidarse, incluso cuando se desalienta el
contacto personal. Es por eso que alentamos formas creativas para
que las iglesias continúen el ministerio al:
• Hacer planes para atender las necesidades espirituales, físicas y
emocionales de los ancianos y otras personas que son grupos de
riesgo.
• Continuar con la experiencia de culto y adoración en línea usando
los recursos tecnológicos
• Cambiar reuniones de los ministerios usando la tecnología.
• Promover el lavado de manos, el saneamiento y la limpieza
adecuados.
• Seguir las pautas de limpieza ambiental. (por ejemplo, limpie y
desinfecte las superficies de alto contacto diariamente o con mayor
frecuencia)
• Alentar a los voluntarios y líderes del ministerio a auto-evaluarse
para detectar síntomas de enfermedad diariamente.

Estamos aquí como cristianos Adventistas del Séptimo Día para
cuidar de las personas al encontrar formas de satisfacer las
necesidades espirituales, físicas y emocionales.

Escuelas
El Departamento de Educación de la Conferencia de Oregón ha
estado en contacto cercano con todas las Escuelas de la Conferencia
de Oregon para monitorear y evaluar las preocupaciones de salud
pública relacionadas con nuestras comunidades escolares.
Actualmente, todas las escuelas permanecen abiertas.
(ACTUALIZACIÓN: PAA se mudará a E-Learning a partir del 16 de
marzo. Información adicional) Cada director, en consulta con la junta
escolar y los superintendentes de la conferencia, decidirá las
acciones locales y comunicará la información a su familia escolar.
Los pasos actuales incluyen la cancelación de todos los viajes
misioneros de la academia y la suspensión de todas las actividades
escolares no esenciales.
Actualización: (LEA la declaración completa del Departamento de
Educación aquí)
Oficina de Conferencia
La Conferencia de Oregón está monitoreando y evaluando
activamente los riesgos e inquietudes de salud pública para
proporcionar orientación oportuna y relevante a las iglesias, escuelas
y ministerios.
La oficina de la Conferencia tiene opciones de trabajo remoto
disponibles para el personal. También está limitando las reuniones
que incluyen invitados fuera de la fuerza laboral diaria.
Los eventos de los ministerios se cancelan hasta el 8 de abril.
Actualizaremos al público sobre las medidas en curso antes de esa
fecha.

Campestre
Oregon Conference continúa planificando y preparándose para el
Campestre del 16 al 25 de julio de 2020. Ya estamos trabajando para
proporcionar el ambiente más seguro posible para el Campestre en
los terrenos de Gladstone.
Continuaremos monitoreando de cerca el brote del COVID-19. Ya se
están llevando a cabo conversaciones para determinar un
cronograma para la toma de decisiones sobre una eventual
cancelación del Campestre.
Si desea registrarse para el campamento, el registro ya está abierto.
https://www.oregonadventist.org/campsite-reservations
Hábitos de prevención personal
Todos los días aprendemos más sobre este virus. Y la mejor defensa
sigue siendo los hábitos de prevención personal. Nos complace
recordarle los siguientes hábitos para reducir la propagación del
coronavirus:
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no hay
disponible, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
• Evite el contacto cercano con gente enferma
• Quédese en casa mientras esté enfermo y evite el contacto cercano
con otras personas.
• Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo.
• Si no tiene un pañuelo, tosa en su codo.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que toca con frecuencia.
• Aumente su inmunidad a través de hábitos saludables del diario
(ver NEWSTART y CREATION Life resources)
• Confianza en Dios.
• Por favor, mantenga a toda nuestra comunidad de fe en oración
mientras navegamos juntos por estos tiempos difíciles.

