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Asociación de las Iglesias Adventista de Nueva Jersey 

 

Pautas y procedimientos para la reapertura de iglesias 
 
La intención de estas pautas es priorizar la salud y la seguridad de nuestros miembros 
durante este momento difícil, al tiempo que alienta al ministerio a continuar y expandirse de 

nuevas maneras. Nuestro enfoque sigue siendo proteger el bienestar físico de nuestras 

congregaciones.  

 

Anticipamos que, en la región cercana, las agencias gubernamentales regiones1s tendrán más 

variación en la orientación local que la que existe actualmente. El Comité de Administración de 

la Conferencia de NJ monitoreará estos cambios, junto con las tendencias y datos de virus en las 

regiones locales. Todas las pautas están sujetas a modificaciones basadas en pautas estatales y 

locales actualizadas y a medida que continuamos aprendiendo más sobre COVID-19.  

 

Estas pautas se proporcionan para que usted y su equipo puedan preparar eficazmente a su iglesia 

para la reapertura. Le recomendamos que siga estas recomendaciones de seguridad y servicio 

sabático para minimizar el contacto social y evitar, en la medida de lo posible, la propagación de 

Covid-19 

 

 Las Iglesias de la Conferencia de Nueva Jersey reabrirán para el 
servicio de adoración en persona sujeto al anuncio del Gobernador. 

 
ANTES DE ABRIR  
   
COMIENCE CON LA ORACIÓN  
• Ore por la reapertura segura de la iglesia y aliente a su congregación a 
hacer lo mismo.  
• Haga un plan para que el primer servicio en persona sea especial. 
Celebra el regreso. Fomentar el agradecimiento y el testimonio. 
 

CONSIDERE LA ABERTURA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS  
• Proporcionar una opción de servicio en línea electrónica para permitir que 
algunos miembros continúen adorando en casa.  
• Limite las reuniones en persona, como la Escuela Sabática y la recepción de los 
viernes por la noche. Transmita estos servicios y anime a los miembros a 
participar en línea electrónica.  
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• Considere cada Sábado una rotativa de asistencia en persona o servicios 
múltiples para acomodar congregaciones más grandes que el límite de reuniones 
públicas establecido por el condado local y el estado de Nueva Jersey.  
 
FORMAR EQUIPO DE REAPERTURA 
• Establezca y reúnase con el equipo de reapertura de su iglesia antes del primer 
sábado de servicios en persona.  
• Prepare un protocolo de desinfección específico para las instalaciones, 
incluidos los planes de limpieza durante los servicios y entre múltiples servicios. 
• Asigne a los miembros del equipo para que sean responsables de preparar 
(limpiar y desinfectar) todas las áreas dentro de la iglesia. 
 

LIMPIE SU EDIFICIO DE IGLESIA  
• Limpia a fondo toda tu iglesia.  
• Es obligatorio que desinfecte los bancos, el baño, los interruptores de luz y los 
micrófonos. Por favor también considere lavar la alfombra.  
• Use los productos químicos y desinfectantes aprobados por COVID-19 según las 
indicaciones, lo que incluye permitir el tiempo de permanencia adecuado (la 
cantidad de tiempo que los desinfectantes deben permanecer húmedos en las 
superficies para desinfectarlos adecuadamente).  
 
PREPARE SU EDIFICIO DE IGLESIAS  
• Santuario: Retire temporalmente Biblias, himnarios, tarjetas de información, 
etc., de los respaldos / bases de las sillas / bancos. Deje de entregar boletines.  
• Asientos: indique las áreas que están fuera de los límites. Las familias pueden 
sentarse juntas. Los niños deben permanecer con y bajo la supervisión directa de 
sus padres. El siguiente diagrama ilustra los requisitos de asientos de bancos en 
un tablero de ajedrez:  
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Áreas de los Niños:  

• Hasta ahora, la regulación estatal permanecerá cerrada. Cierre todas las áreas de los 
niños. En este momento, no se permite la Escuela Sabática Infantil en persona y los 
ministerios de niños. Las clases en persona se incorporarán gradualmente más adelante. 
Las clases para niños deben continuar con las clases en línea electrónica. 
 
HABITACION O CUARTO PARA LAS MADRES:  
Solo se puede usar para los padres con bebés. Si el cuarto de las madres es lo 
suficientemente grande como para permitir más de una unidad familiar mientras se 
mantiene el distanciamiento social, marque "secciones" de la habitación para unidades 
familiares individuales que permitan seis (6) pies de separación entre cada unidad 
familiar. Los padres deben supervisar diligentemente a los niños pequeños. 
 
INFORME A SU CONGREGACIÓN 
• Use el correo electrónico, las redes sociales y volantes en las puertas para compartir 
cómo ha preparado la iglesia para su llegada. 
• Infórmeles que las instalaciones de la iglesia ESTAN "LIMPIAS" y "seguras" para una 
experiencia de adoración saludable. 
 

DURANTE LA APERTURA // SERVICIOS DEL SABADO    
 
DETALLES DEL SERVICIO  
• No pase micrófonos por la plataforma. En su lugar, colóquelos en 
soportes y desinféctelos entre usos.  
• Limpie el púlpito antes y después de cada uso.  
• Continúe ofreciendo opciones de Diezmo y ofrendas en línea. Tenga 
estaciones en la iglesia donde la gente pueda dejar la ofrenda en lugar de 
pasar un plato.  
• Determinar una forma ordenada de despedir a los asistentes para 
garantizar el distanciamiento social. Considere asignar diáconos para 
despedir a los asistentes por fila, dando tiempo para permitir la distancia 
entre filas.    
 
TIEMPOS DEL SERVICIO EN EL SANTUARIO  
• A medida que las iglesias intensifican los servicios de adoración en 
persona, tenga en cuenta que al principio el objetivo es limitar el tiempo 
total que los grupos de personas pasan juntos en espacios cerrados para 
controlar el riesgo de transmisión.  
• Alentamos a los asistentes a usar mascarillas.  
• Eliminar el elogio o saludo y el canto de la congregación (en cambio, 
considere la música instrumental, la reproducción de videos pregrabados u 
otras alternativas).  
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• No se congregue en el altar, como en el jardín de oración o la historia 
infantil.  
 
UJIERES/ANFITRIONES  
• Asigne a los saludadores para que estén presentes en el vestíbulo para 
dar la bienvenida a todos, manteniendo la distancia de 6 pies y omitiendo 
el apretón de manos.  
• NO entregue boletines    
 
COMIDA  
• No habrá comidas, desayunos o golosinas para los invitados hasta nuevo 
aviso.    
 
PROTOCOLO DEL BAÑO (Servicio Sanitario) 
• Asigne una ocupación máxima temporal para cada baño (que no sea un 
baño individual) que cumpla con el estricto protocolo de distanciamiento 
social.  
• Coloque carteles en los baños sobre lavarse las manos con las pautas 
apropiadas para hacerlo.  
• Considere asignar personas para que limpien los baños (limpie los 
accesorios, encimeras, perillas de las puertas, etc.) entre usos.    
 
ASISTENTES DE RASTREO DE CONTACTO  
• Mantenga una lista de los asistentes para cada servicio a fin de facilitar el 
seguimiento de contactos futuros, si es necesario.  
• Tome una foto de la congregación para documentar dónde los individuos 
eligieron sentarse.  
 
COMUNIÓN O SANTA CENA 
• El pan sin levadura y el jugo de uva deben recogerse antes del servicio (o 
hacerse en casa).  
• El lavado de pies debe observar el distanciamiento social y solo puede ser 
realizado por unidades familiares que viven juntas.    
 
OTRAS REUNIONES  
• Las reuniones de la junta, los comités y los grupos pequeños pueden 
ocurrir, pero deben estar en una habitación lo suficientemente grande 
como para lograr un mínimo de seis (6) pies entre cada asistente en todo 
momento, y todos los asistentes siempre deben usar máscaras.  
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• Los Conquistadores no pueden realizar reuniones o eventos en persona, 
pero se les anima a continuar con las reuniones digitales.  
• La Escuela Bíblica de Vacaciones debe realizarse virtualmente en este 
momento.  

 
 
 

 
RECURSOS 
 
NAD/Risk Management - Guidelines for Reopening our Churches 
http://www.nadministerial.com/stories/guidelines-for-reopening-our-churches 
 
https://adventistrisk.org/en-us/safety-resources/webinars-videos#modal-overflow-4-
Steps-to-Reopening-Churches 
 
CDC Guidelines 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-
coverings.html 
 
New Jersey Conference of Seventh-day Adventists  
www.njcsda.org 
 

http://www.nadministerial.com/stories/guidelines-for-reopening-our-churches
https://adventistrisk.org/en-us/safety-resources/webinars-videos#modal-overflow-4-Steps-to-Reopening-Churches
https://adventistrisk.org/en-us/safety-resources/webinars-videos#modal-overflow-4-Steps-to-Reopening-Churches
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
http://www.njcsda.org/

