
Preguntas acerca de nuestro regreso a la ICD el domingo, 28 de junio 

>¿Qué servicios se ofrecerán domingo, 28 de 
junio? 
Tendremos 3 servicios en persona (8:30am & 
10:00am en inglés; 11:30am en español), y los 
tres se transmitirán en vivo. Cada reunión en 
persona requerirá una reservación. 
Haga Click para probar el sistema de reservas. 
 
> ¿Cuáles son los requisitos para participar? 
1. Cada persona necesitará un asiento 

reservado. 
Si no puede usar nuestro sistema en el 
internet, puede dejar un mensaje para 
reservar el espacio para su familia al 
562.862.2438. 
** Nuestra capacidad ha sido limitada 
legalmente. Esto quiere decir que, si llega 
sin haber reservado su lugar, es posible 
que no habrá espacio para usted. ** 
Pruebe el sistema de reservas aquí. 

2. Cada persona tendrá que llenar y firmar 
un formulario. 

3. Se requerirá un control de temperatura 
antes de entrar. 

4. Pedimos que todos mayores de 2 años de 
edad usen mascarillas mientras estén 
presentes—hasta durante la alabanza. 
Puede traer una, o tendremos desechables. 
Los guantes serán opcionales.  

5. Se espera que todos permanezcan 
físicamente distantes unos de otros, a no 
ser que son de su propia casa. Por favor no 
estén tomándose de la mano, besándose o 
abrazando.  
 

> ¿Será seguro para mí y mi familia? 
Haremos todo lo posible para mantener la 
seguridad. Estamos tomando precauciones para 
mantener distanciamiento social y minimizar 
contacto. Sin embargo, estas precauciones sólo 
serán efectivas si todos las seguimos, entonces 
solicitamos cooperación para observar todas las 
pautas.  
 

> ¿Habrá clases o cuidado para mis hijos? 
Por ahora, DFCC Kids y ECUENTRO para 
jóvenes no se reunirán. Nuestros servicios serán 
para toda la familia, y esperamos que los padres 
aseguren que sus hijos observen los protocolos, 
incluso de usar mascarilla si son mayores de 2 
años. Si tiene hijos pequeños, es posible que 
sea más fácil participar desde su hogar. Nuestra 
iglesia continuará mandando los materiales de 
niños y publicando videos para ellos en nuestra 
página de internet. 
 
> ¿Puedo participar sin reservar un asiento? 
Ya que cada servicio tendrá limitaciones legales, 
entonces asegúrese de hacer su reserva. De 
otra forma, si no hay espacio, no se le permitirá 
entrar al servicio. Haga una prueba de reservas. 
 
> ¿Qué pasa si llego después del comienzo? 
Si hizo una reserva, pero llega después del 
comienzo del servicio, sus asientos reservados 
serán entregados a otra persona sin reserva. Al 
llegar a nuestra capacidad máxima, las puertas 
se cerrarán hasta el próximo servicio. 
 
> ¿Puedo invitar a mis amigos? 
¡Sí! Pero necesitará reservar un asiento por 
cada invitado y pedir que llenen un formulario. Y 
si no son de su casa, tendrán que sentarse 
apartados, para mantener distanciamiento 
social. Vea el sistema de reservas. 
 
> ¿Puedo ayudar con algo? 
¡Sí! Cada servicio requerirá más de veinticinco 
voluntarios para mantener estos procesos. Si 
tiene planes de reunirse, pedimos que llegue 
temprano para servir al servicio anterior. Así, 
todos serviremos en uno y asistiremos a otro, y 
tendremos suficientes voluntarios para mantener 
todo en orden. 
Haga Click para inscribirse a ayudar, o mande 
un mensaje a info@downeyfirst.org.  
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> ¿Cuál será el proceso para entrar al 
servicio? 
1. Las puertas se abrirán 30 minutos antes de 

cada servicio y pediremos que entre por el 
frente en la esquina, ya que el Café 
permanecerá cerrado. Se formarán líneas a 
lo largo de la acera. No se olvide llegar 
temprano, o puede ser que le entreguemos 
su asiento a otra persona. 

2. Después del control de temperatura a la 
entrada, avanzará para confirmar su 
reserva (pruebe el sistema aquí), entregar 
su formulario completo y recibir su etiqueta 
de nombre. 

3. Luego pediremos que se desinfecte las 
manos. 

4. Entregaremos comunión pre-envasado y 
botellas de agua, ya que las fuentes de 
agua se apagarán. También habrán 
disponibles mascarillas y guantes. 
(Por favor utilice el baño antes de entrar al 
santuario.) 

5. Cuando entre al auditorio, podrá escoger 
donde sentarse. Le pedimos que una vez 
que encuentre su asiento, no se mueva de 
su lugar. Los asientos estarán separados 
en grupos; por favor escoja en número de 
asientos apropiados para su familia.  

6. Al terminar el servicio, las filas se 
despedirán de una en una. Al llegar su 
turno, por favor remueva la cubierta de su 
asiento, y póngalo junto con su basura en 
los tambos a la salida. Habrá recipientes 
para recibir su ofrenda, al salir del auditorio. 

7. Todos saldrán hacia el estacionamiento, 
cruzando el café. Los baños del café 
estarán disponibles si los necesita usar 
después del servicio. 

 
 
 
 
 
 

> ¿Y si me siento incómodo con estas pautas 
o si estoy nervioso por asistir? 
Entendemos que muchos aún están nerviosos o 
incómodos. Les animamos que se tome su 
tiempo y que regrese a la iglesia cuando esté 
listo. Nuestra iglesia estará feliz de verle cuando 
sea que decida regresar. 
 
> ¿Y si alguien se reúsa a seguir las pautas, 
arriesgando una propagación de infección? 
1. Nuestros líderes serán entrenados sobre 

cómo abordar estas situaciones, con amor y 
respeto hacia todos. 

2. Si descubrimos que alguien con el 
coronavirus asistió uno de nuestros 
servicios, usaríamos la información de los 
formularios y el sistema de reservas para 
alertar a todos y proporcionar la información 
necesaria para localizar a todos. 
Si usted o alguien que conoce que asistió a 
un servicio es diagnosticado con el 
coronavirus, comuníquese con la iglesia de 
inmediato. 

 
> ¡Esta es una lista larga! ¿Por qué estamos 
requiriendo tanto para que las personas 
participen en la iglesia? 
La respuesta corta es: Queremos actuar con 
amor hacia todos. 
Hay mucho que aún se desconoce; los 
requisitos federales, estatales y del condado 
están cambiando constantemente, haciendo 
difícil predecir los requisitos a futuro. Nuestro 
deseo es proceder con precaución, para que 
todos los que ingresen se sientan amados, 
bienvenidos y seguros. 
No prevemos que estos cambios sean 
permanentes, pero sí consideramos que son 
necesarios para el clima actual, y solicitamos 
que nuestra iglesia los siga, por amor a todos 
los que estarán presentes. 
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