
PLAN DE APERTURA Y PROTOCOLOS DE HIGIENE LOCALES 

ETAPAS 

Durante las etapas de este proceso; se continuará con la transmisión en linea 
(online) de los servicios, y la conexión via ________________. Hasta la normalización 
(etapa 4) , no se harán clases de escuela dominical en el templo y se continuará con 
la escuela dominical de los padres y las actividades en linea especiales para niños. 

Etapa 0: Servicios estrictamente en linea (etapa actual) 

Etapa 1: solo los domingos 

Etapa 2: días entre semana 
Observando los mismos protocolos de higiene,  regresaremos a tener servicios 
entre semana 

Etapa 3: Doble servicio los domingos 
Si todo sale bien, y las cifras confirman la decisión; cada uno de estos 2 servicios 
tendrá un número no mayor de ____ personas asistiendo y manteniendo medidas 
de higiene. El primer servicio a las ______ será para los más ancianos y mayores y el 
otro a las _________ 
Tras el primer servicio, se deberá desocupar el lugar para ser limpiado por un 
espacio de media hora y preparado para el segundo grupo. 

Etapa 4: Normalización 
Aún no se sabe cuándo podremos reunirnos sin restricciones sanitarias, por lo cual 
esta etapa no tiene fecha. Todo depende del desarrollo de las situación en los 
siguientes meses. 

Cabe la posibilidad que en alguna de las etapas tengamos que regresar a la anterior 
debido a que, según las autoridades; es posible una nueva ola de brotes que 
obligue a volver a tomar medidas.  

¿Quienes pueden asistir a los servicios en persona? 

Debido a que no podemos inicialmente reunirnos todos en persona para poder 
acatar la ley;  solo algunos de la congregación podrán asistir a los servicios: 

- Los que ya hayan superado el virus habiéndolo tenido (ya son inmunes) 
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- Los que no hayan podido asistir a los servicios por no poderse conectar 
virtualmente. 

- Los colaboradores: música, higiene y dirección o predicación 

En esta semana se establecerá el número máximo de personas que aseguren se 
pueda mantener la distancia mínima durante todo el tiempo. Se le avisará a los que 
no han asistido y nos comunicaremos con los que van a ayudar. El resto de sillas 
disponibles se estará rotando entre los que deseen ir por medio de solicitud. 

¿Quienes no pueden ingresar a los servicios en persona? 

- Niños menores de 10 años (a menos que puedan controlarse y sus padres 
aseguren los niños no van a entrar en contacto a menos de 6 pies de distancia de 
ninguna otra persona que no sea su familia ni tampoco se van a pasar a las áreas 
restringidas. ) 

- Personas con síntomas de contagio aunque sean leves: fiebre, dolor de cabeza, 
tos, fatiga, perdida de el sentido del gusto. 

- Quienes hayan estado en contacto con algún contagiado por un espacio menor a 
3 semanas. 

- Personas con salud frágil (mayores de 65 años, personas con problemas en 
pulmones, corazón, hipertensión, sistema inmune, cáncer, obesidad severa, 
diabetes, problemas en el hígado o los riñones). 

Preparación del lugar 

1. Con cintas se marcará las áreas a donde no se puede acceder durante los 
servicios. Esto se hace en consideración a quienes limpian y para mantener una 
constante vigilancia del cumplimiento de las normas. 

2. Antes de cada servicio se desinfectará el lugar y habrá alguien a cargo de la 
medición de la temperatura y verificar que todo este listo. 

3. Habrá un área a la entrada que será la estación de limpieza. Solo podrán 
permanecer allí los que estén en proceso de limpieza y la persona encargada de 
tomar la temperatura. Luego pasarán a acomodarse fuera de esa área. 

4. Una puerta será para la entrada y otra para la salida.  

5. Los baños serán provistos para los cuidados de aseo personal necesarios. 

6. La cocina estará cerrada. Si alguien desea café, deberá llevarlo en envase con 
tapa y en lo posible desechable. 

7. Habrá botes de basura a la entrada, a la salida, en el corredor junto a los baños y 
en los baños. 
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8. Por ahora no habrá ningún tipo de preparación de alimentos, excepto los que 
vengan ya listos para llevar y que no se dañen durante la espera. Todo envase 
deberá ser desinfectado por fuera para ser entregado. 

3.2 Protocolos para los que asisten: 

No siendo exagerados sino siendo precavidos, tendremos de manera estricta, el 
siguiente protocolo o medidas de seguridad e higiene para los que asistan: 

1. A su llegada deberán conservar la distancia con los que no vivan en su misma 
casa. Si coincide con otra familia o persona a la llegada, tendrán que 
mantener la distancia marcada en el piso y esperar a que se acomoden los 
que van adelante para hacer su ingreso. 

2. Se le tomará la temperatura a todos. Si se encuentra que alguien tiene fiebre, 
no podrá ingresar. 

3. Deberá antes de entrar y durante todo el tiempo, tener un tapabocas. Si no 
lleva uno, se le entregará uno gratuitamente a la entrada. 

4. Antes de ubicarse en su lugar, deberá usar gel antiséptico, el cual estará 
ubicado al salir del área de aseo. 

5. No habrá contacto físico alguno entre los asistentes (excepto entre los de la 
propia familia que vivan en la misma casa). Se deberá mantener la distancia 
de 6 pies mínimo con los demás. 

6. Tras su entrada, deberá rociar la suela de sus zapatos con la solución que 
estará marcada para este propósito 

7. Los asistentes se deberán lavar las manos las veces que sea necesario y antes 
de tocarse la cara o tocar algún elemento o instrumento. 

8.   No se compartirán Biblias o ningún objeto de mano a mano.  

9.   No usar pañuelos que no sean desechables y deberán botarse 
inmediatamente a la basura después de su uso y lavarse las manos sin tocar 
nada antes de usar desinfectante para manos. Si persiste el uso de pañuelos por 
secreciones nasales, se le solicitará regresar a su casa. 

8. A la salida se mantiene la distancia, para lo cual saldrán de atrás para 
adelante en ese orden y habrá un bote de basura para depositar tapabocas 
desechables o recipientes.  
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9. Las ofrendas las podrá depositar a la salida para lo cual deberá prepararlas y 
así evitar poner a esperar a los que vienen detrás. Si usa tarjeta podrá dejarla 
en la mesa donde se encuentra el gel antibacterial y tomará distancia. De allí 
le ayudarán. 

10. La puerta de entrada se mantendrá parcialmente abierta para que permita la 
circulación del aire de afuera. 

4. Comités: 

4.1 Higiene 

Se conformará dentro de los ujieres y que no estén bajo riesgo, un comité de 
higiene, encargado de preparar los implementos de aseo, recibir a las personas, 
tomar la temperatura, y guiarlos para cumplir el protocolo de entrada y 
acomodarlos. 

4.2 Aseo 

Serán miembros de la misma familia que después de cada servicio (puede ser al 
siguiente día) harán la limpieza haciendo uso de los desinfectantes disponibles. 

Este comité debido al uso de químicos, deberá estar solo, usar guantes y 
tapabocas, harán el aseo de adentro para afuera (los baños primero) y según las 
instrucciones para cada elemento de aseo. 
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