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Guías para el Retorno de la Congregación  
De las tres sínodos de Texas-Louisiana, ELCA 

 
 Así dice el SEÑOR:” El pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto; Israel va en busca de su 
reposo”. Hace mucho tiempo se me apareció el SEÑOR y me dijo: “Con amor eterno te he amado; por eso te sigo 
con fidelidad. Te edificaré de nuevo; ¡sí, serás reedificada! De nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con 
alegría.” Jeremías 31:2-4 

 
Amados líderes de la ELCA en Texas y Luisiana,  
 
El pandémico de COVID-19 nos movió sin querer a la práctica de distancia física.  Entonces, cuando el numero d 
casos y fatalidades alcanzo a su cenit, dejamos de reunirnos juntos para la adoración y otras actividades, para 
proteger los más vulnerables:  los/las  ancianos/as y aquellos/as  condiciones de salud subyacentes.  Esto ha sido 
un acto difícil de amor.  Nuestra meta era mantener los casos a un nivel mínimo, para que los hospitales no se 
les sobrellevaran más allá de su capacidad.  Cuando la cantidad de casos comienzan a mermar, nos reuniremos 
de nuevo, con gran cuidado.  He aquí un mapa hacia aquella eventualidad esperanzada.   
 
La semana pasada el gobernador Abbott de Texas dijo que la incidencia de las infecciones estan comenzando a 
alcanzar un nivel menor.   El lunes, 20 de abril, se abrirán los parques estatales.   Comenzando a las 11:59 pm le 
martes 21 de abril, se soltarán algunas restricciones en cuanto a las cirugías.  Se permitirán algunas cirugías 
electivas siempre y cuando los hospitales dedican 25% de su capacidad para pacientes de COVID-19, no gastan 
sus abastos de materiales.    
 
Este cambio en las restricciones estatales, no afecta las ordenes locales de mantenerse en case, así que es 
necesario que las Iglesias se mantienen al tanto con las órdenes ejecutivas de los alcaldes y jueces de los 
condados.  Está claro que el riesgo para las áreas densamente pobladas es más grande que aquellos cuya 
población está más esparcida. También 
está claro que las áreas rurales cuentan 
con menos de un 2% de Camas de cuido 
intensivo.  La mayoría de los condados 
de Texas y las parroquias de Luisiana no 
tiene camas de cuido intensivo ninguno.  
Muchos no tienen ni hospitales. Es 
también importante recordar que no 
hay muchos puntos calientes en estados 
de población baja.  
 
¿Cuándo vamos a reiniciar la adoración 
en persona?   
Otra vez, la decisión a comenzar de 
nuevo la adoración en persona es una 
tomada del/de la pastor/a y el consejo 
juntos tomando en consideración lo 
siguiente:   

 Las legales 

 La seguridad de la comunidad y la congregación  

 Las recomendaciones de oficiales de la salud  
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 Las recomendaciones de la oficina del sínodo  

 Las directrices federales para una apertura de tres fases  
 

Las reuniones grandes son las más peligrosas en cuanto a un brote viral en una comunidad.  No quisieran ser la 
causa de un reinicio de infección.  Si se pierde una sola vida en la congregación o la comunidad, no vale la pena.    
 
La adoración presenciada personalmente va a reiniciar en momentos diferentes en lugares diferentes.  Esto 
sucederá en fases.  Nosotros en las oficinas de los sínodos están disponibles para ayudarles en evaluar su 
situación y hacer recomendaciones  
 
¿Cuáles son las tres fases? 
Un resumen de las tres fases se anota en el artículo siguiente.  El documento federal sobre la reapertura por 
fases se encuentra aquí.   HERE.  
 
Antes de proceder a estas fases, el documento dice que hay que seguir los siguientes criterios para evitar la 
reaparencia del virus y la protección de los/as más vulnerables.   

 Una merma de síntomas de 14 días  

 Una mera de casos de 14 días 

 Los hospitales son capaces de atender a todos pacientes sin cuido de crisis  

 Programa robusto de pruebas establecidos para trabajadores de salud bajo riesgo incluyendo las nuevas 
pruebas de anticuerpos.   

  
Texas y Luisiana son estados que no todavía han visto 14 días de merma de casos.  La mayoría de nuestras 
comunidades están a por lo menos dos semanas de implementación de las fases abajo mencionadas. Cuando 
todos los criterios se llenan en su región, entonces los oficiales elegidos y expertos de la salud comenzaran con 
la fase uno.  En todas la fases, las prácticas de higiene como el lavado de las manos y portar las máscaras en 
público son fuertemente recomendados.  Las personas que sientan enfermos deben quedarse en casa, no ir al 
trabajo ni a la escuela.  El distanciamiento social será importante para el futuro previsto.  Abajo están 
desglosados las fases.    
 
Fase 1 – Para estados y regiones con 14 días de merma de casos  

 Las escuelas, sitios de cuido diurno y actividades organizadas de juventud se mantienen cerradas.  Los 
bares se mantienen cerrados.  

 Sitios grandes como son las iglesias, los cines, parques de pelota y arenas puedan abrirse, pero hay que 
observar protocolos estrictos de distanciamiento social.   

 Las gimnasias pueden abrirse con distanciamiento social apropiado.  

 Se puedan reiniciar las cirugías electivas.  

 Regresar al trabajo en fases.  Cierra de áreas comunes donde se reúne la gente.  Promueva el trabajo 
electrónico.  

 Evita los viajes no-esenciales.  (El Depto. de Defensa ha suspendido los viajes hasta el final de junio.)  

 Los hospitales y centros de ancianos se mantienen cerrados a visitas.   
 

Cuando una comunidad ha visto 14 días de merma en la incidencia de casos y los hospitales no están 
sobrellevados, las Iglesias pueden reiniciar reuniones en persona, aunque tendrían que practicar el 
distanciamiento social extremos. El salón de actos/espacio social deber mantenerse cerrado.  La próxima 
semana proveemos una recomendación para el distanciamiento social en la iglesia junto a unas 
recomendaciones litúrgicas parar el primero domingo de volver a reunirse.   

https://assets.documentcloud.org/documents/6840714/Guidelines.pdf
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Fase 2 – Para los estados y las regiones sin evidencia de un resurgimiento y que satisfacen los criterios para 
una segunda vez   

 Todas las poblaciones vulnerables están albergadas en sitio.   

 La gente tiene que entender que regresa a trabajo, pueda a poner personas vulnerables en sus casas 
bajo riesgo.   

 Todos deben seguir maximizando la distancia física en publicó  

 Se pueda resumir los viajes no-esenciales.   

 Los patronos deben seguir fomentando el trabajo a distancia y mantener cerrado todas las áreas 
comunales.   

 Las escuelas, centros de cuido diurno, campamentos y actividades organizadas de jóvenes puedan 
reiniciarse.   

 Las barras y las cantinas puedan abrirse con un cupo disminuido de personas de pie.   

 Las visitas a las facilidades de cuido de ancianos y hospitales siguen prohibidos. 

 Los sitios grandes (los restaurantes de sentarse, los cines y las Iglesias) puedan funcionar con protocolos 
moderados de distancia social.   

  
Fase 3 – Para los estados y las regiones sin evidencia de una resurgencia del virus y que satisfacen los criterios 
por tercera vez   

 Los individuos vulnerables pueden resumir las interacciones públicas, pero deben seguir el 
distanciamiento social.   

 Los individuos de bajo riesgo deben minimizar su interacción en ambientes de mucha concurrencia   

 Los lugares de trabajo pueden reiniciar sin límites.  

 Las visitas a facilidades de cuido de ancianos y los hospitales pueden resumir, manteniendo diligencia en 
cuanto al higiene.   

 Lugares largos (los restaurants de sentarse, los cines y las Iglesias) pueden funcionar con protocolos de 
distanciamiento social limitados.   

 Los barres y las cantinas pueden resumir las operaciones con más cupo de personas de pie.   
 

¿Cómo aplica esto a nuestra iglesia? 
Abajo interpretamos el significado de las tres fases para las congregaciones:  
 
Fase 1: Una vez su región ha alcanzado 14 días sin aumento de casos, pueden resumir adoración en persona, 
bodas y funerales con protocolos estrictos de distanciamiento social (sentándose a los 6 pies de distancia, no 
practicando el saludo de manos, el saludo de la paz, etc.)  Siga exhortando a los vulnerables a quedarse en casa.  
No haga visitas a hospitales, o facilidades de cuidado de ancianos.   Zero escuelas, cuido diurno o actividades de 
jóvenes.   Fomenta a que los empleados trabajan desde sus casas en lo que sea posible.  Mantén suspendidos las 
actividades sociales.  Mantén el contacto con los ancianos y los confinados a sus casas por teléfono.    
 
Fase 2: Una vez su región ha alcanzado 28 días de una merma de casos, sin resurgimiento, pueden reiniciar la 
adoración en persona, bodas y funerales con protocolos de distanciamiento social moderados.  No promover la 
asistencia de individuos vulnerables.  Cero visitas a hospitales o centros de cuido de ancianos.  Las escuelas, 
centros de cuido diurno, campamientos y actividad organizadas de jóvenes pueden resumir.  Sigue fomentando 
que los empleados a trabajar desde sus casas cuando sea posible.   Actividades sociales pueden resumir con 
protocolos de distanciamiento social máximos.  Manténgase en contacto con los ancianos y confinados a sus 
casas por medio de teléfono.   
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Fase 3: Una vez su región ha alcanzado 42 días sin aumento de casos ni resurgimiento, puedan resumir la 
adoración persona, bodas y funerales con protocolos de distancia social limitados.  Fuertemente avisan a los 
individuos vulnerables a no asistir.  Con gran cuidado, se puede volver a hacer visitas a hospitales y centros de 
ancianos. Las escuelas, guarderías o actividades juveniles pueden reanudarse con un distanciamiento social 
limitado.  Los empleados pueden trabajar sin límites.  Se puede practicar actividades sociales con distancia social 
limitada.  Se puede volver a distribuir la comunión en las casas.    
 
A Concluir 
No hay fechas estrictas o definitivas que podemos ofrecer en cuanto a una reapertura segura.  Es esencial que se 
quedan atentos/as las condicionales locales y regionales.  Si hay una asociación local de ministros pueda ser que 
coordinen las decisiones y comunicaciones con ellos.  Así estamos haciendo con otros líderes judicatorias al nivel 
más amplio.   Como siempre, es el amor al prójimo que nos guía.  Si tienen dudas significativas en cuanto a 
fechas específicas, pueda ser señal que todavía no es tiempo.  La mayor cautela es mejor.   Gracias por su 
liderato fiel y no se detengan en contactar la oficina de su sínodo con preguntas o preocupaciones.    
 
April 22, 2020 
Bishop Sue Briner, The Southwestern Texas Synod 
Bishop Erik Gronberg, The Northern Texas-Northern Louisiana Synod 
Bishop Michael Rinehart, The Texas-Louisiana Gulf Coast Synod 
 
 


