
 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADORACIÓN EN-PERSONA 

EN LA IGLESIA 
 

1. Preparaciones generales 

▪ ¿Estamos listos para abordar los cuatro requisitos principales: (1) higiene, (2) detección, (3) 
distanciamiento y (4) cubiertas faciales, para la reapertura? 
▪ ¿Tenemos un plan para las etapas de reapertura votado por la junta de la iglesia? 
▪ ¿Cuáles son las órdenes de salud estatales y del condado que pueden afectar nuestra 
reapertura? ¿Hemos establecido un comité de reapertura relacionado con COVID-19? 
▪ ¿Tenemos planes para servicios en línea alternativos para aquellos que aún no asistirán? 
 
 

2. Higiene y artículos de limpieza 

o ¿Hemos preparado un documento que detalla los procedimientos de limpieza en el lugar y los 
productos químicos que se utilizarán? https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-
disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19 
o ¿Hemos comprado todos los suministros necesarios para una mayor limpieza? 
o ¿Tenemos estaciones de desinfectante para manos ubicadas estratégicamente en toda la 
iglesia? 
o ¿Hemos entrenado equipos de voluntarios y cómo los programaremos para ayudar a limpiar 
la iglesia? ¿Tenemos un horario y una lista de verificación de lo que se ha limpiado? 
o ¿Hemos eliminado todas las mesas y soportes de información no esenciales de las áreas 
públicas para reducir las superficies de contacto? 
 
 

3. Evaluación y puntos de entrada 

o ¿Tenemos un plan para limitar los puntos de entrada a la iglesia? 
o ¿Cómo evaluaremos a los miembros e invitados para detectar posibles síntomas de COVID-
19? 
o Como mínimo, pregunte sobre cualquier fiebre nueva, tos, dolor de garganta, falta de aliento, 
pérdida de sabor u olfato. 
o ¿Tenemos máscaras de tela adicionales a mano para aquellos que vienen sin las cubiertas 
faciales requeridas? 
o ¿Podemos agregar topes o dispositivos de retención abierta en las puertas que se usan con 
frecuencia, como los baños y el santuario. 
 

4.Distanciamiento y asientos 

o ¿Tenemos un plan para limitar la agrupación en el vestíbulo, salón multiuso y el santuario? 
o ¿Tenemos planes de entrada y salida ordenados que permitan el distanciamiento físico? 
o ¿Hemos marcado previamente las opciones de asientos en el santuario que respeta el 
distanciamiento físico requerido? 



 
o Si hay áreas de reunión grandes adicionales disponibles, ¿podemos transmitir 
simultáneamente a pantallas en esos espacios para acomodar el distanciamiento físico 
apropiado? ¿Qué tecnología necesitamos para expandir las operaciones de transmisión 
simultánea? 
o ¿Tenemos un plan para limpiar y desinfectar asientos y áreas de alto contacto, especialmente 
entre múltiples servicios? 
o ¿Conocemos nuestra ocupación total, y tenemos una manera de contar la asistencia y limitar 
los números cuando sea necesario? ¿Tenemos registro o registro para los tiempos de servicio 
para garantizar que no tengamos que rechazar a las personas en la puerta? 
 

5 Niños y Preescolares 

o ¿Qué estándares y pautas ha establecido nuestro municipio estatal o local para escuelas 
públicas y guarderías? 
o ¿Hemos eliminado tantos juguetes, mantas y otros objetos como sea posible de las 
habitaciones o cuartos de madre? 
 

6. Preocupaciones operacionales 

o ¿Cómo documentaremos y rastrearemos quién asiste a los servicios en caso de que luego 
necesitemos realizar un seguimiento de contacto de un brote? 
o ¿Estamos preparados para proyectar programas de adoración y anuncios en pantallas en 
lugar de boletines en papel? 
o ¿Cómo recogeremos el diezmo y la ofrenda sin pasar un plato? 
o Para el equipo de adoración, ¿designaremos micrófonos para todos? ¿Tenemos suficientes 
micrófonos para cada miembro del equipo sin tener que compartir? ¿Cuál es nuestro plan para 
limitar la exposición de las personas que dirigen la adoración? ¿Tendremos áreas designadas 
para que se mantengan a una distancia segura? 
o ¿Necesitamos hacer arreglos especiales sobre cómo estacionar autos y operar el 
estacionamiento? 


