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Reapertura de nuestros templos
Una pregunta apremiante en las mentes de los pastores y líderes
de la iglesia de hoy está relacionado con la reapertura de los
templos para los cultos. La pregunta en realidad tiene dos
aspectos que deben responderse: ¿Cuándo debemos reabrir y qué
se debe hacer para volver a abrir de forma segura? Lo siguiente
contiene la guía estatal para la reapertura y una serie de ideas
para considerar, que han sido compiladas por los grupos de
Recursos y Relaciones de la Iglesia de los Bautistas de Oklahoma.
En acuerdo con patrones estratégicos de los Bautistas de
Oklahoma de estar conectados con los pastores y asociaciones,
las ideas han sido proporcionadas por pastores a través de nuestro
estado con la ayuda de nuestros directores de misiones.

Sugerencias Generales para el
Ministerio

Pautas/requisitos especíﬁcos del estado de
Oklahoma

El estado de Oklahoma está permitiendo
que las iglesias elijan abrir para reuniones
o cultos en persona. Las iglesias pueden
reabrir bajo algunas restricciones tan
pronto como el 1 de mayo. Durante los
servicios, cada otra ﬁla de sillas o banca
debe dejarse vacía. Aun no se permite que
las iglesias prevean cuidado de niños.
Personas mayores de 65 años o personas
vulnerables deben continuar siguiendo las
pautas de quedarse en casa durante esta
fase. Las iglesias deben adherirse al
distanciamiento social encomendado por
el CDC y los protocolos de saneamiento.
Vendrán pautas más especíﬁcas para las
iglesias del Departamento de Comercio de
Oklahoma. Visite
www.okcommerce.gov/covid19/ para ver
el plan actual de "Apertura y recuperación
segura" y para ver las próximas
orientaciones especíﬁcas para iglesias.

La reapertura debe verse como un proceso continuo en lugar de
un evento singular.
Aunque puede abrir el 1ro de mayo, las decisiones sobre la
reapertura deben ser basadas en el contexto de su
congregación local.
Las decisiones deben tomarse en conjunto con los líderes clave
de la iglesia y miembros adicionales que pueden brindar
información valiosa sobre la decisión.
Las decisiones deben ser consistentes con las directivas del
gobierno federal, estatal y local (en áreas donde las autoridades locales no han hecho una declaración, considere
buscar aportes de su área).

Consideraciones Claves para Antes de la Primera
Reunión
1. Considere medidas para proteger a las familias de la iglesia.

¿Tenemos cantidades adecuadas de desinfectante para manos y dispensadores?
¿Hemos limpiado y desinfectado adecuadamente todas las instalaciones?
¿Necesitaremos y / o haremos disponibles mascarillas?
¿Hemos identiﬁcado todas las pautas de salud necesarias para todos los concurrentes?
Preguntas de ejemplo para los concurrentes:
¿Ha estado en un área fuera de nuestro estado o estados contiguos en los últimos 14 días?

¿Ha estado en contacto con alguien diagnosticado con Covid-19 en los últimos 14 días?
¿Ha tenido ﬁebre, falta de apetito o ha estado enfermo en los últimos 14 días?
¿Es miembro de la población vulnerable o de alto riesgo?
2. Considere cómo debe organizarse el espacio de reunión para proveer
distanciamiento social.
3. Considere continuar los servicios en línea para aquellos que no están
seguros o no pueden asistir.
4. Considere llevar a cabo el servicio de adoración en un lugar alternativo (por
ejemplo, iglesia autocine, iglesia al aire libre)
5. Considere rotar los miembros para los servicios en vivo por orden alfabética
usando apellidos (apellidos que comienzan con A-I, J-Q, R-Z) según la cantidad
de servicios que brinde para así permitir el distanciamiento social.
6. Considere la meta de la primera reunión del cuerpo de la iglesia.

¿Es el objetivo solo volver a estar juntos en la iglesia? (Este objetivo permite reunirse en las Fases 1-3)
¿Es el objetivo celebrar la reunión de la iglesia? (Este objetivo se puede posponer hasta que un grupo más grande
pueda reunirse y las restricciones de distanciamiento social sean reducidas, lo que permitirá un servicio grande
tipo "Bienvenido de nuevo"
7. ¿A qué otros grupos se les permitirá reunirse y qué pautas deberán cumplir?

Consideraciones clave para su primera reunión
Al reunirse, se debe considerar:

Planiﬁque cómo limitará la distribución de objetos (por ejemplo, anuncios, himnarios, orden de servicio y otra
información del boletín).
Mantener la distancia social y los requisitos de saneamiento con la presencia de niños pequeños en el servicio de
adoración.
Planiﬁque cómo limpiará las áreas comunes entre los servicios.
Muestre letreros que disuadan el saludo de mano y / u otros saludos que requieran contacto físico.
Identiﬁque qué puertas pueden permanecer abiertas para limitar el número de personas que tocan las manijas.
Durante el servicio, se debe considerar:

Los beneﬁcios y las preocupaciones de salud de la congregación con respecto a las expresiones de adoración (por
ejemplo, "¿es prudente cantar o no?" "¿Cómo recogemos la ofrenda?" y "¿cómo llevamos a cabo la invitación?").
Cómo organizará el área de reunión para que pueda tener lugar el distanciamiento social de seis pies (por ejemplo,
posiblemente dirigiendo a las personas a los asientos apropiados).

Al despedir, se debe considerar:

Posiblemente escalonar la despedida para que no se cree una aglomeración de individuos involuntaria en espacio
de distanciamiento social.
Lo que el reunirse en grupos grandes señala a otros grupos en la iglesia (por ejemplo, preguntas como, "¿debería
reunirse de nuevo el grupo de jóvenes?” y "¿deberían los grupos pequeños comenzar a reunirse?" surgirán
rápidamente después de su primer servicio).

Enlaces y recursos útiles
Recursos del gobierno

Plan "Apertura y recuperación segura": www.okcommerce.gov/covid19/
Pautas de limpieza del CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-buildingfacility.html
Distanciamiento social del CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/socialdistancing.html
Ayuda Ministerial

Preguntas que debe responder su iglesia - https://kenbraddy.com/2020/04/18/20-questions-your-churchshouldanswer-before-people-return/
Recurso de la Asociación Bautista de Frisco - https://storage.snappages.site/G6XWGX/assets/ﬁles/COVID-19Stage-1.pdf
Artículo de datos y tendencias de LifeWay: https://factsandtrends.net/2020/04/22/what-your-church-must-knowbeforereopening-your-building/
Ejemplos de Comunicaciones de Reapertura de Iglesia

Primera Iglesia Bautista, Newcastle - https://us15.campaign-archive.com/?
u=27f7aad9ce31e71c61a98b033&id=c6372bd1d6
Iglesia Bautista Immanuel, Shawnee - https://s3.amazonaws.com/media.cloversites.com/60/60097b02-afec-448c8826-c79c28aacb11/documents/Reopen_statement_FINAL.pdf

El recurso de información anterior no constituye asesoramiento legal o de salud.
Obtenga más información sobre la respuesta de los Bautistas de Oklahoma a COVID-19 https://www.OklahomaBaptists.org/Coronavirus

