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Protocolos de re-enganche de FCN Covid-19 

 

Propósito: Proporcionar guías para volver a integrar las actividades del ministerio de Faith 

Community Church of the Nazarene que permitan el ambiente más seguro posible para AMAR a 

Dios y a los demás; IR y hacer discípulos; y SERVIR juntos como una familia. 

 

Operaciones de ampliación 

 

• Establecer y mantener comunicación con las autoridades locales y estatales para determinar 

los niveles actuales de mitigación en la región. 

• El acceso principal al edificio principal será a través de la puerta del lado sur, al lado de la 

puerta de la oficina principal (lado de Stuart Ave.) 

• Se proporcionará, recogerá y almacenará documentación de detección para fines de búsqueda 

de contactos para todas las personas que participen en actividades de los ministerios de FCN. 

• Todas las personas que participan en los ministerios de FCN deben completar el papeleo de 

inspección 

• La iglesia participará en servicios de adoración, incluyendo los miércoles por la noche, los 

viernes por la noche y los domingos por la mañana y por la noche, según las guías del 

condado y del estado. 

• Las opciones de participación remotas / virtuales deben mantenerse durante este tiempo para 

garantizar la máxima participación de la congregación  

• Los pastores están facultados para decidir cómo proporcionar protecciones para personas con 

mayor riesgo de enfermedad grave a causa de COVID-19. Ofrecer opciones para el personal 

con mayor riesgo de enfermedades graves (incluyendo adultos mayores y personas de todas 

las edades con ciertas afecciones médicas subyacentes) que limitan su riesgo de exposición a 

través de opciones como trabajar desde casa; o trabajando desde sus oficinas en la iglesia 

siempre que se observen los protocolos de distanciamiento social y desinfección. 

• De conformidad con las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables, FCN protege la 

privacidad y confidencialidad de las personas con mayor riesgo de enfermedad grave con 

respecto a las condiciones médicas subyacentes.. 

• Continuar brindando a las congregaciones atención y asesoramiento espiritual y emocional 

de forma flexible o virtual o referirlos a otras fuentes para recibir asesoramiento y apoyo si es 

necesario.. 

• Animar a cualquier organización que comparta o use las instalaciones para que también sigan 

estas consideraciones si es posible. 

 

Guias Generales: Exposición 

 

• Para proporcionar el ambiente más seguro posible para todas las personas, FCN pide que si 

alguien tiene síntomas de resfriado, gripe, covid-19 u otro contagio, notifiquen a la oficina y 

no expongan a otros en actividades ministeriales hasta que se presenten síntomas. 
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• Si viaja fuera de California, se recomienda un período de espera de 14 días antes de reanudar 

las actividades ministeriales, si es posible. 

• Si viaja a un "punto caliente" conocido o activo, se recomienda un período de espera de 14 

días antes de reanudar las actividades ministeriales, si es posible. 

 

Guías generales: lavado, desinfección, limpieza 

 

• Animar al personal y a los feligreses a mantener una buena higiene de las manos, lavándose 

las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

• Tener productos adecuados para respaldar comportamientos saludables de higiene, 

incluyendo jabón, desinfectante para manos con al menos 60 por ciento de alcohol (para 

aquellos que pueden usar desinfectante para manos de manera segura), pañuelos de papel y 

botes de basura sin contacto. 

• Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia diariamente y los objetos 

que son compartidos entre usos. 

• Mantener un horario de limpieza y desinfección de rutina cada vez mayor. 

• Evitar el uso de artículos que no se limpian, desinfectan o que se limpien fácilmente (como 

los juguetes de los niños) 

• Asegúrarse de que el uso de sistemas de ventilación funcione con la circulación del aire 

exterior tanto como sea posible abriendo ventanas y puertas, etc. 

 

Guías generales: distanciamiento físico, revestimientos faciales, reuniones 

 

• Animar al personal y a las congregaciones a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo 

de papel o usar la parte interna de su codo. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura y 

lavarse las manos. 

• Fomentar el uso de revestimientos faciales de tela entre el personal y las congregaciones. Las 

cubiertas faciales son más esenciales cuando el distanciamiento social es difícil. Nota: Los 

revestimientos faciales de tela no deben colocarse en niños menores de 2 años, en cualquier 

persona que tenga problemas para respirar o que esté inconsciente, y en cualquier persona 

que esté incapacitada o que de otra manera no pueda quitar el revestimiento facial de tela sin 

ayuda. Los revestimientos faciales de tela están destinados a proteger a otras personas en 

caso de que el usuario esté infectado sin saberlo pero no tenga síntomas. 

• Se programarán múltiples servicios de adoración lo suficientemente separados como para 

permitir tiempo para limpiar y desinfectar superficies de alto contacto entre los servicios. 

•    FCN limitará el tamaño de las reuniones de acuerdo con la orientación y las directivas de las   

      autoridades estatales y locales. La capacidad del santuario es de 777 personas. 

o Las órdenes actuales del Estado de California del 05-25-2020 indican: Los lugares de 

culto deben limitar la asistencia al 25% de la capacidad de construcción o un máximo 

de 100 asistentes, lo que sea menor. Esta limitación entrará en vigencia durante los 

primeros 21 días de la aprobación del departamento de salud pública de un condado 

de servicios religiosos y actividades de ceremonias culturales en lugares de culto 

dentro de sus jurisdicciones. 
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• La orientación y las directivas actuales no son más de 10 personas / por habitación; 

incluyendo 6 'de distanciamiento físico, para actividades no asociadas con los servicios de 

adoración. 

• Promover el distanciamiento físico en los servicios y otras reuniones, y se debe fomentar el 

uso de cubiertas de tela para la cara cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. 

• Considerar tener servicios y reuniones en un área grande y bien ventilada o al aire libre, 

según lo permitan las circunstancias.. 

• El acto de cantar puede contribuir a la transmisión de COVID-19, posiblemente a través de la 

emisión de aerosoles. Se debe usar una cubierta facial para las congregaciones si participan 

en el canto. 

• FCN limitará el intercambio de objetos que se tocan con frecuencia y que no se pueden 

limpiar fácilmente entre personas, como Biblias, boletines, colección de diezmos y otros 

artículos recibidos, pasados o compartidos entre congregantes como parte de los servicios. 

• FCN fomenta prácticas apropiadas y seguras de compañerismo (saludo, conversación en 

parejas y grupos pequeños, saludos) que respetan el distanciamiento físico y la cobertura de 

la cara 

 

Guías generales: plan cuando un miembro del personal o de la congregación se enferma 

 

• Identifique un área para separar a cualquier persona que presente síntomas similares a 

COVID durante las actividades del ministerio u operaciones de la iglesia hasta que puedan 

ser transportados de manera segura a su hogar o centro de salud. Asegúrese de que los niños 

no se queden sin la supervisión de un adulto. 

• Notifique a los funcionarios de salud locales si una persona diagnosticada con COVID-19 ha 

estado en las instalaciones y comuníquese con el personal y los feligreses sobre la posible 

exposición, mientras mantiene la confidencialidad según lo exige el icono externo de la Ley 

de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) u otras leyes aplicables y de conformidad 

con prácticas religiosas 

• Aconseje a las personas expuestas a una persona diagnosticada con COVID-19 que se 

queden en casa y se vigilen a sí mismas en busca de síntomas, y sigan las guías de los CDC si 

se presentan síntomas. 

• Cerrar las áreas utilizadas por la persona enferma y no usar el área hasta después de la 

limpieza y desinfección. Espere al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es 

factible 24 horas, espere el mayor tiempo posible. Asegure la aplicación segura y correcta de 

desinfectantes y mantenga los productos desinfectantes fuera del alcance de los niños. 

• Aconsejar al personal y las congregaciones con síntomas de COVID-19 o que hayan 

sido  

      positivo por COVID-19 que no regresen a las instalaciones hasta que cumplan con los   

      criterios de los CDC para suspender el aislamiento en el hogar. 

 

Guías generales: carrito de desinfección 

• Papeleo de detección 

• Alcohol en gel 
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• desinfectante 

• Revestimientos facials 

• Guantes 

• Bolsas de basura 

 

Guías generales: disponibilidad de habitaciones 

 

• Todas las habitaciones deben ser solicitadas previamente y aprobadas a través de la oficina 

de la iglesia. 

• La aprobación es previa solicitud y en orden de presentación. 

• El uso del edificio está limitado a un grupo por edificio en el campo a la vez. 

• Se pueden usar varios edificios al mismo tiempo. 

• La ocupación de habitación a persona se limita a las recomendaciones y guías de salud   

      estatales y del condado. 

o Fellowship Hall habitación Principal: 10 personas 

o Fellowship Hall habitación lateral: 5 personas 

o habitación Portátil (Este): 5 personas  

o habitación Portátil (Norte): 10 personas 

o habitación Portátil (Oeste): 5 personas  

o Guardería (solo habitación del lado sur): 10 personas, incluyendo trabajadores de 

guardería 

o Edificio Principal 

▪ habitación 5: 10 personas 

▪ habitación  2: 10 persons 

▪ Biblioteca : 5 persons 

▪ Clase de Acción: 10 personas 

▪ Lobby: 10 personas 

▪ habitación de arriba: 10 personas  

▪ Santuario durante el servicio de adoración: 25% o hasta 100 

personas con distancia física de 6 ' 

 

Guías generales: grupos pequeños y ministeriales 

 

• Todos los grupos pequeños observarán todas las guías anteriores proporcionadas por FCN, 

según corresponda 

• Un formato híbrido para estas reuniones debe estar disponible para los participantes que 

quieran hacerlo de forma remota; 

• El líder(es) del ministerio serán capacitados y aceptarán la responsabilidad de desinfectar el 

espacio de la reunión y hacer cumplir el distanciamiento social. 

• El líder(es) del ministerio son responsables de hacer cumplir las guías y deben recibir 

capacitación en las guías antes de la primera actividad de grupos pequeños 



Page 5 of 5 

 
 

05-2020 

• El líder(es) del ministerio abrirán la sala de reuniones previamente asignada para los 

participantes, antes de las actividades, con acceso al exterior para limitar la huella en el 

campo por parte del grupo. 

• Los líderes del ministerio usarán el carrito de desinfección para el uso de 

o Documentación de evaluación debe ser completada por todos los participantes en el 

campo 

o  Artículos de limpieza 

o Revestimientos facials 

• Los líderes del ministerio serán responsables de la desinfección de los espacios usados y la 

aplicación del distanciamiento social durante las reuniones. 

• El uso de cualquier habitacion debe ser previamente aprobado por parte de los líderes del 

ministerio, a menos que una sala haya sido previamente designada por el uso anterior. 

 

Guías Generales: Life Group 

 

• Todos los “Life Group” observarán todas las guías anteriores proporcionadas por FCN, según 

corresponda 

• El lider(es) de “Life Group” son responsables de hacer cumplir las pautas 

• El lider(es) de “Life Group”  proporcionarán acceso remoto a todas las actividades para 

garantizar la máxima participación y apoyar a todas las personas del grupo. 

• Se anima a todos los Grupos que se reunan afuera, si es posible. 

• Si se requiere espacio adicional, se anima a los Grupos a utilizar las instalaciones de FCN 

(ver Guías Generales: Grupos Pequeños y Ministeriales) 


