
Recursos
Coronavirus (COVID-19) 

Ya sea que usted esté buscando información real sobre el coronavirus o que quiera preparar a su iglesia 
para poder continuar transmitiendo en línea en caso de un brote, los siguientes son algunos recursos para 
comenzar. Estos recursos y muchos más pueden encontrarse en línea, y de ninguna forma están avalados 
por La Iglesia Cuadrangular. 

ESTADÍSTICAS + ACTUALIZACIONES
Centros para el Control y la Prevención de  

Enfermedades (CDC)

CDC: Recomendaciones para la limpieza y la desin-

fección ambiental (en inglés)

Johns Hopkins Medicine: Coronavirus vs. el flu 

(en inglés)

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA): COVID-19 Control y Prevención
(Seleccionar ESPAÑOL en esta  página web)

Organización Mundial de la Salud (OMS): Noticias  

y Actualizaciones

EJEMPLOS DE COMUNICACIONES DE  
IGLESIAS 
¿Se pregunta cómo comunicarse con su iglesia sobre 
el coronavirus? ¿O busca algunos consejos sobre 
cómo hacer de su iglesia un ambiente seguro? Vea 
cómo algunas iglesias están comunicándose con sus 

líderes y congregaciones.  

Carta del supervisor Dave Veach (español)

Distrito Cuadrangular Northwest (en español e inglés)

Abundant Life Foursquare Church (inglés) 

Assemblies of God: Four Ways to Pray (inglés) 

The Bridge Community Church (inglés) 

Eastside Foursquare Church (inglés) 

International Mission Board (inglés) 

Southern Baptist Convention (en español e inglés) 

Willow Creek (inglés) 

CULTOS EN TRANSMISIÓN EN VIVO
Gratis: Facebook Live 
(Seleccionar ESPAÑOL en esta página web)

Gratis: YouTube Livestreaming

Pago: StreamingVideoProvider.com (en inglés)

Pago: Vimeo Livestream

SERVICIOS DE OFRENDA EN LÍNEA 
Breeze

PushPay

Tithe.ly

SecureGive

VASITOS DE SANTA CENA 
PRE-EMPACADOS 
Fellowship Communion Cups

Celebrate Communion Cups

Celebration Communion Cups

RECURSOS ADICIONALES 
CDC: Afiches imprimibles (en inglés y español) 

Popular Science: Haga su propio desinfectante  

de manos (en inglés)

Estos recursos fueron recabados por el personal de Comunicaciones Cuadrangulares y de 
ninguna forma están avalados por La Iglesia Cuadrangular, ni La Iglesia Cuadrangular 

recibe compensación alguna por referencias.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#health
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#health
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://static1.squarespace.com/static/56ccdfadb09f95b2510e5a4b/t/5e6a6924000a2652c17dbf98/1584032039309/Carta+de+Dave+Veach+a+los+pastores+.pdf
http://www.thenwd.org/coronavirus-resources
https://static1.squarespace.com/static/56ccdfadb09f95b2510e5a4b/t/5e5d8ecfea88b6767ca8a953/1583189732774/Abundant+Life+Coronavirus+Letter.pdf
https://news.ag.org/en/News/Coronavirus-Four-Ways-to-Pray
https://mailchi.mp/2bf8a018ed06/a-message-from-thebridge-community-church-2620617?e=935cb21239%3E
https://www.facebook.com/eastsidechurch/posts/3716523718374814?__tn__=K-R
https://www.imb.org/COVID-19/
http://bpnews.net/espanol/
https://www.willowcreek.org/en/about/coronavirus
https://www.facebook.com/help/587160588142067
https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=es-419
https://www.streamingvideoprovider.com/
https://vimeo.com/es/features/livestreaming
https://www.breezechms.com/
https://pushpay.com/
https://get.tithe.ly/
http://securegive.com/
https://www.christianbook.com/fellowship-prefilled-communion-cups-box-500/pd/116702?en=google&event=SHOP&kw=church-supplies-80-100%7C116702&p=1179710&dv=c&gclid=EAIaIQobChMIwKuQuLKQ6AIVkcpkCh1AGAS1EAQYASABEgJCgfD_BwE
http://www.celebratecommunion.com/prefilled-communion-cups-with-wafers-free-sample-box.html
https://celebrationcup.com/prefilled-communion-cups/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html
https://www.popsci.com/story/diy/diy-hand-sanitizer/
https://www.popsci.com/story/diy/diy-hand-sanitizer/

