
Actualización del plan maestro 
Hola, Iglesia de Christ First, quiero darte una actualización rápida sobre nuestro Plan Maestro y la 
Campaña de Capital de Fe Audaz ... 
 
Nuestros planes de la Fase 1 se han presentado a la ciudad de Covina, por lo que en este momento 
estamos activos en el proceso de permisos de la ciudad y esperamos recibir noticias en las próximas 
semanas, pero no podemos controlar la burocracia de la ciudad, pero lo sabemos y estamos orando. a 
un Dios que puede. 
 
Un elemento con respecto al proceso de permisos sobre el que la ciudad nos ha notificado, y esto es un 
gran elogio, es que no tenemos que pasar por el proceso CUP (Permiso de uso condicional). Una CUP 
puede sumar muchos meses, decenas de miles de dólares, incluida una audiencia pública. Gracias al 
Señor, que nos notificaron que no estamos obligados a hacerlo. ¿A qué nos enfrentamos en la fase uno? 
Voy a repasar esto rápido ahora mismo, pero siéntete libre de volver atrás y hacer una pausa para leer 
los detalles ... 
 
 
1. Mantenimiento diferido 
• -Actualización de nuestros sistemas internos, como sistemas eléctricos, de plomería, de aire 
acondicionado y de alcantarillado (cuerda de tracción) (esta es una gran parte de la fase 1 y mucho de 
ella no se ve, y no se siente muy emocionante, pero es TAN importante para nuestro edificio. Al igual 
que su corazón en su cuerpo físico que no se ve, es algo muy importante para su salud cuidar su 
corazón. Es un gran problema para la seguridad de todos nuestros huéspedes actualizar estos sistemas 
obsoletos). 
• -Estacionamiento de superficie 
• -Sistema de alarma contra incendios integrado según el código del condado 
• -Revestimiento / pintura exterior 
 
2. 2. Patio  
• -Mejora la superficie del patio 
o Mejor gestión / drenaje de aguas pluviales 
• -Nuevos árboles y velas de sombra 
• -Altavoces y asientos de audio externos 
 
3. 3. Café / Cocina / Despensa 
• Cambiar el hueco de la escalera redundante del patio al segundo piso 
• Cambiar la cocina actual e instalar una nueva cafetería / cocina / despensa (pase a través de la 
ventana) 
• La biblioteca se trasladó a la luz como un rincón de recursos en el área de asientos de la cafetería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Consultado con un diseñador de interiores y el dueño de una cafetería sobre el diseño de la 
distribución. 
 
4. 4. Área de asientos de la cafetería 
• -Instar dos paredes de vidrio de estilo acordeón de 10 pies para crear un flujo interior / exterior sin 
interrupciones con nuestro patio cuando el clima lo permita. Puerta de hombre normal para cuando 
está cerrada. 
• -Se eliminó la pared norte para acceso abierto al mostrador de la cafetería 
• -Pintura nueva, alfombra, asientos en la cafetería con un rincón para libros / recursos 
• -Monitores de audio y TV instalados 
• -Gran opción para desbordamiento de servicio / evento o para aquellos que prefieren ver el servicio en 
las pantallas de nuestra cafetería. 
 
5. 5. Baños ADA 
• -Reconfigurar dos baños de oficina para cumplir con la ADA 
 
6. 6. Patio de Cody 
• -Instalar paneles de paredes exteriores y paisajismo nuevos 
• -Instale velas de sombra / plataforma de escenario para un mayor uso en días calurosos / soleados 
(¡Completo!) 
• -Crear un mejor lugar de reunión al aire libre para los servicios de adoración durante COVID-19 y más 
allá, como WinShape, conciertos, noches de cine, ministerio de jóvenes, etc. 
 
Qué es lo siguiente: 
1. 1. En el próximo mes, tendremos claridad sobre exactamente lo que costará la Fase 1. Si son más de 
1.6 millones, nuestro equipo del Plan Maestro y la junta de ancianos deben considerar si el Señor nos 
está guiando para aumentar nuestra meta financiera o si hacemos menos de lo que está en nuestra lista 
de la Fase 1. 
2. 2. Cuando se tome esa decisión de fe, estaremos preparando una pieza de comunicación integral para 
compartir con todos en nuestra familia de la iglesia. Este será nuestro gran impulso final para acabar con 
la Campaña Capital. Esto incluirá un folleto con fotos, costos, preguntas frecuentes y una presentación 
en video para que pueda estar completamente informado sobre todos los detalles de este emocionante 
proyecto del evangelio. 
3. ¡La construcción comienza en 2021! 
 
¡Gracias por orar y gracias por seguir dando generosamente! Cada semana en las eNews actualizamos el 
total recaudado. Nuestra meta es de 1,6 millones y solo nos quedan $ 127.000 por recaudar. Gracias por 
equipar a cada generación para alcanzar su mundo relacional para Cristo. 


