
                                                  

                                             
 

REGLAMENTO PARA EVENTOS EN LA IGLESIA 
 

Hasta nuevo aviso, no es posible usar el salón principal para eventos de ningún tipo 
sin las normas de seguridad. Todos deben observar las siguientes normas. El 
responsable de los eventos y grupos deben aseguran que las regulaciones se cumplan 
e implementen. 
 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE HIGIENE 

• Prestar atención a las medidas de protección generales necesarias, especialmente 

lavarse las manos, mantener  distancia y mantener  las formas adecuadas de toser y 

estornudar. 

• Todos se desinfectan las manos al entrar a la iglesia. En la entrada se encuentran 

desinfectantes listos para ser usados. 

• Es necesario usar una mascarilla que cubra la boca y nariz. También es posible utilizar 

máscaras textiles de fabricación propia (protección para la boca y la nariz). Las 

mascarillas médicas deben ser destinadas al personal sanitario. 

• Se pide a todos que utilicen su propia máscara. La iglesia solo tiene disponible un 

número limitado de mascarillas desechables. 

• No está permitido pasar de un lado a otro, objetos como canastas para ofrendas, 

libros de himnos, Biblias ni volantes.  

• Todos los materiales de información que normalmente se encuentran en el stand de 

información solo están disponible a pedido 

 

2. PARTICIPACION Y CONTROL AL INICIAR LAS REUNIONES 

• La cantidad de personas que pueden estar en una habitación al mismo tiempo 

depende del tamaño de la habitación y es limitado. Reservaciones anticipadas son 

requeridas. 

• La admisión está regulada por los responsables quienes avisan y controlan el 

cumplimiento de las reglas y la distancia necesaria entre personas.  

• Se aplica el requisito de distancia. Queda prohibido el contacto corporal y la cercanía 

física en la iglesia. Debe mantenerse una distancia mínima de 1,5 metros. 

• Tenga especial cuidado al comunicarse con hermanos que pertenecen a un grupo de 

riesgo. 

• El guardarropa y la mesa de libros están cerrados. 

• Las listas de participación se mantienen en la entrada, en las que los visitantes deben, 

si es posible registrar su asistencia con tu propia pluma/bolígrafo. Para el culto 

principal de los domingos, un miembro de la iglesia tendrá la responsabilidad de 

registrar a todos los asistentes. Las listas solo se utilizan para rastrear posibles cadenas 

de infección en caso de registrarse algún caso. La protección de los datos personales 

está garantizada. 

 



                                                  
 

3. SERVICIO/CULTO PRINCIPAL 

• La distancia de seguridad de 1,5 metros está garantizada al dejar tres lugares (sillas) 

libres hasta la próxima persona.  

• Los asientos están marcados y las filas están dispuestas a una distancia suficiente. Por 

favor no mover las sillas. 

• Se pide a las personas de la misma familia que viven en la misma casa que se sienten 

una al lado de la otra para que todas las personas que participen del culto encuentren 

un lugar.  

• Al entrar en el pasillo, ¡avance rápido! Pase directo hacia adelante y tome asiento. 

• Al salir del pasillo, mantenga la distancia y salga de la iglesia rápidamente. 

• Si quieren conversar, aproveche la oportunidad para hablar fuera de la iglesia, al aire 

libre, con otros hermanos. 

• Las máscaras también deben ser usadas mientras se canta. 

• Se seguirá transmitiendo el culto en vivo para los hermanos que no pueden estar 

presentes. 

 

4. SERVICIO INFANTIL 

• Mientras que los jardines de infancia, las guarderías y las escuelas estén cerrados, no 

es posible ofrecer un servicio para niños. Debido a las reglas de distancia e higiene 

ofrecer la escuela dominical no es posible.  

• Cuando sea nuevamente posible ofrecer escuela dominical para niños, las mismas 

reglas de espaciado y de higiene serán aplicadas. 

 

5. GRUPOS / JUVENTUD 

• Para reuniones de grupos en salas de congregación (grupos pequeños, grupos de 

oración, grupos de trabajo, equipos, etc.) se aplican las mismas reglas que para los 

servicios de la iglesia y otros eventos. 

 

Si después de un culto o evento resulta que una persona infectada con Covid-19 ha participado de un 

culto, evento o reunión de grupo, solicitamos información inmediata. 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el pastor.  

Bendiciones, 

ICHHA 


