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TODAS LAS FASES
Las personas que se sienten enfermas deben quedarse en casa, particularmente:
● Si tienen fiebre.
● Si tienen síntomas de resfriado, gripe o Covid-19.
● Si han estado en contacto con alguien que tiene Covid-19 en los últimos 14 días.
Procedimientos para voluntarios:
● Pídales a todos los voluntarios que modelen el distanciamiento social y sigan las pautas
de higiene.
● La iglesia proporcionará equipo de protección según sea necesario para todas las
tareas del ministerio (máscaras, guantes, etc.).
● Desinfecte regularmente todas las áreas comunes y de alto uso.
FASE 1.
1. Comuniquen Los procedimientos y protocolos de todas las formas posible.
●
●
●
●
●

Publique letreros alrededor del edificio
Redes sociales
Correo electrónico
Actualizaciones de video del Pastor Marlon con las pautas
Líderes de grupos pequeños

2. Anime a todas las personas vulnerables a continuar refugiándose en el lugar.
3. Todos los grupos pequeños , Las clases de Niños y jóvenes , los servicios a mitad de
semana y otros grupos no se reunirán en persona. Continuarán reuniéndose en línea.
4. Inicie solo los Servicios principales y aplique protocolos estrictos de distanciamiento social
y medidas de desinfección.
● Horario de servicio en el santuario: todo líder y voluntarios debe planear servir todos los
servicios.
● Pídales a todos que sigan los protocolos de higiene y distanciamiento social.
● Pedimos a todos que usen una máscara.
● Las máscaras son opcionales para preescolar y menores.
● Proporcionaremos máscaras desechables para cualquier persona que lo necesite.
● Los líderes de la iglesia, no los voluntarios, será responsable de manejar cualquier
inquietud. Brindamos un ambiente seguro mientras demostramos amor a las personas.
No vamos a ser la policía de la regla. Si los voluntarios ven áreas de preocupación,
deben contactar a un miembro líder de la iglesia.

Áreas no utilizadas para los servicios principales:
●
No proporcionaremos cuidado de niños ya que los protocolos de
distanciamiento social no son prácticos para los niños pequeños.
● No proporcionaremos boletines impresos.
● Estarán disponibles solo en línea.
● Las personas pueden traer sus propios cuadernos y bolígrafos si es necesario.
● No se utilizarán fuentes de agua potable.
● Las áreas comunes como Nueva Esperanza Cafe,
● las habitaciones no utilizadas y los pasillos se cerrarán para reducir la capacidad
de congregarse. Cerraremos las habitaciones no utilizadas y bloquearemos las
áreas que no estén en uso.
Áreas modificadas para servicios principales:
●
●

●
●
●

●

●

Usaremos estacionamiento dirigido y estacionaremos personas en lugares
específicos.
Los asientos en el Santuario están dispuestos a 6 pies de distancia para que los
grupos familiares puedan sentarse juntos. Estarán principalmente en grupos de
2, 3, 4, 5 y 6. Podemos ajustar para grupos de otros tamaños y siempre que
mantengamos una distancia de 6 pies tirando sillas de los grupos adyacentes.
Cuando las personas lleguen al Santuario, se sentarán de adelante hacia atrás
para eliminar el tráfico cruzado.
Pastor Marlon, Pastora Rosally, músicos y equipo de adoración estarán
sentados en la plataforma, no en la multitud.
Se colocará un sobre diezmo y un sobre de ofrenda en un asiento en cada
grupo familiar. Al ofrendar , una persona por familia pasará como representante
de familia y dará su sobre de ofrenda y Diezmo al frente del escenario.
Ujieres (con máscaras y guantes) abrirán puertas interiores y exteriores según
sea necesario para aplicar un sistema "Touch Free". No nos abrazaremos ni nos
daremos la mano. Vamos a saludar, sonreír, abrazarnos al aire , etc. ¡Hagamos
esto divertido! Si la persona que saluda ( Ujier) tiene que abandonar su
posición, debe quitarse o reemplazar los guantes antes de tocar cualquier otra
cosa. Si vuelven a su posición, deben ponerse guantes nuevos. Mantendremos
el sistema "Touch Free" durante el tiempo de oración. El pastor Marlon hará que
la gente se pare o levante la mano y permita que otros extiendan sus manos
hacia ellos. Proporcionaremos desinfectantes y marcaremos el perímetro / línea
de distancia social. Alentaremos a las personas a usar sus dispositivos
personales para dar sus diezmos y ofrendas. o Haremos que alguien desinfecte
/ limpie continuamente los baños, incluidas todas las superficies y puertas.
Haremos todos los baños "Touch Free" si es posible. Tendremos desinfectante
de manos disponible cuando las personas salgan de los baños.

Las personas serán despedidas al terminar el culto del Santuario de atrás hacia
adelante y

saldrá por las puertas designadas para eliminar el tráfico cruzado.
5. Entre servicios, desinfectaremos todas las áreas que se han utilizado.
● todos los sobres de diezmo restantes del Santuario que no se usen serán eliminados
Reunir
bolígrafos y colóquelos en un balde para desinfectarlos más tarde. Poner nuevos diezmo
sobres y bolígrafos después de que Sanctuary haya sido desinfectado.
• santuario
• Lobbies
• baños
• Puertas: interior y exterior
• Oficina
Notas importantes:
1. Este documento fue producido como un documento de uso interno solo para personal en
Iglesia Nueva Esperanza. Cualquier iglesia o entidad que lo adopte primero debe garantizar el
cumplimiento de lo local,
regulaciones estatales y federales.
2. Nueva Esperanza está asociada con las Asambleas de Dios. Sin embargo, el documento
no debe interpretarse como una declaración o pautas de Long Island
sección Asambleas de Dios o las Asambleas de Dios nacionales. Nueva Esperanza es una
Iglesia local soberana.
3. Nueva Esperanza comparte libremente estas pautas sin expectativa ni demanda
por retribución o compensación.
4. Este documento fue producido como un documento de uso interno solo para personal de
Nueva Esperanza. Se comunicaron pautas adicionales a los miembros de nuestra iglesia local
en
varias formas, que no se limitan sino que incluyen: video, comunicación escrita, oral
comunicación y señalización.
Nueva Esperanza Centro de Adoración
11 Ogden Ct Huntington Station NY
Rev. Marlon Rodriguez

