Iglesia Bautista Getsemaní, CBS
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P. O. Box 2273 Río Grande, Puerto Rico 00745
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Exposición de Motivo

Dios les bendiga, este protocolo fue confeccionado luego de tomar en consideración las
recomendaciones del Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la
Convención Bautista de Florida y las guías establecidas por el Gobierno de Puerto Rico
para la reapertura de las iglesias.
El propósito de este protocolo es cuidar por su salud de manera responsable, a la vez que
obedecemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar su Palabra y lograr que
se continúen cumpliendo sus propósitos establecidos para nosotros como iglesia,
reconociendo que Dios es el único Señor de Su iglesia.
No obstante, mientras las pautas han sido expandidas por el gobierno para que las iglesias
puedan reunirse de nuevo, es importante reconocer que de inicio el ministerio no será
conducido en la misma manera lo como fue anteriormente.
Adicionalmente, de igual manera que las órdenes de permanecer en casa fueron
implementadas en etapas, un regreso a reuniones públicas también será implementado en
etapas similares.
Esta guía está diseñada a modo de protocolo para viabilizar nuestras reuniones de manera
segura. Está en todos nosotros la responsabilidad de cumplir a cabalidad con las medidas
de seguridad aquí indicadas a modo de alcanzar la meta de combatir efectivamente la
pandemia del COVID-19 y lograr un retorno a la normalidad de la iglesia lo antes
posible. Este protocolo es temporero.
En el amor de Cristo le solicitamos encarecidamente su comprensión para que nuestro
objetivo de lograr la reanudación total de nuestros servicios se haga realidad lo antes
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posible. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas y el dirige y cuida a su
iglesia.

II. Medidas tomadas por la Iglesia para su reapertura
(Áreas Prácticas)
Las siguientes medidas fueron tomadas antes de anunciar la reapertura de las facilidades.
1. Confección de este protocolo para la reapertura del templo
Como mencionamos este protocolo fue confeccionado luego de tomar en consideración
las recomendaciones del CDC, la Convención Bautista de Florida y las guías establecidas por el
Gobierno de Puerto Rico para la reapertura de las iglesias.
2. Confección de un croquis del templo
Fue confeccionado un croquis de la iglesia para separar las sillas a modo de albergar el
límite máximo de personas recomendadas según cada étapa requerida por el Gobierno de
Puerto Rico (25%, 50%, 75%, etc., de la capacidad de las facilidades).
3. Limpieza y Desinfección del interior las facilidades.
Todas las áreas de la iglesia fueron profundamente limpiadas. Esto incluye, pero no se ha
limitado a: altar, nave, anexo, ventanas, salones, baños, cocina, pasillo, segunda planta, cubículo
del equipo audio-visual, oficinas, instrumentos musicales y micrófonos individuales, etc.
¿A quién se le reclutó para hacer esto? Voluntarios: Personal de mantenimiento y
limpieza regular, pastor, pastores asociados y otros.
¿Qué equipo y precauciones se tomaron para que las personas de limpieza fueran
protegidas mientras se hizo la limpieza? El personal fue provisto de guantes, mascarillas,
gafas de seguridad, según fue necesario.
¿Qué materiales de limpieza fueron adquiridos y utilizados? Termómetro infrarrojo,
Lysol líquido y/o aerosol o equivalente, Clorox, Odor-ban, Lestoil, Jabón líquido
antibacterial, liquido de fregar antibacterial, toallitas de limpieza desechables, paños de
limpieza, mapos, recogedores, hand sanitizer, papel sanitario, toallas “bounty”, alcohol,
spray antibacterial sin olor (según estuvieron disponibles en el Mercado).
4. Instalación de sistema de desinfección ultravioleta en las consolas de aire
Acondicionado y Colocación de Alfombras Higiénicas.
Las dos consolas de aire acondicionado fueron limpiadas. En adición instalaremos el sistema de limpieza de rayos ultravioleta “Ultravation M-Series o equivalente” que proveerá la purificación del aire que
circula por las consolas. Adquirimos alfombras higiénicas para el suelo de las puertas de entrada y salida.
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5. Pintura y Limpieza exterior
La estructura de la iglesia está siendo reacondicionada en su exterior. Esta ha sido pintada y las áreas
verdes debidamente limpiadas.
6. Preparación de Letreros
Estos contienen instrucciones y recomendaciones a seguir para cada área de las
facilidades del templo.
7. Fumigación Interior y Exterior
Todas las áreas de la iglesia fueron fumigadas profesionalmente usando sustancias recomendadas
para la situación actual.

III. Indicaciones Generales Para Acceso y Uso de Las
Facilidades
Mitigación de contacto con las personas cuando están en el local de la iglesia
Procedimientos y procesos deben ser desarrollados para minimizar el contacto personal y
para desinfectar frecuentemente las superficies que se tocan a menudo cuando las
personas están en la iglesia.
1. Durante las primeras semanas a partir de la fecha de apertura de las
facilidades se ofrecerán cultos presenciales de 90 minutos de duración
todos los domingos a partir de las 9:00 a.m. Cada culto consistirá de los
siguientes elementos:
 Devocional
 Oración
 Predicación
La Escuela Dominical, Culto de Oración de los Lunes y la clase Bíblica de los miércoles
seguirán presentándose online hasta Nuevo aviso. Los horarios de dichos servicios serán
anunciados cada semana. La iglesia también pudiera transmitir cultos por radio.
2. Para garantizar que la iglesia no exceda la cantidad máxima de asistentes
requerida por el gobierno, la asistencia a cada culto será reservada mediante
llamada telefónica entre el Lunes al Sábado previo al día del culto. El
teléfono a llamar será notificado por el pastor general o pastores asociados.
3. De ser necesario se podría ofrecer más de un culto dominical a modo de
viabilizar que más personas puedan asistir a los cultos presenciales.
4. La asistencia de los hermanos es completamente voluntaria y bajo su propia
responsabilidad.
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5. Se colocarán letreros con instrucciones generales alrededor de la iglesia.
6. Cada asistente a los cultos presenciales deben además regirse por las
siguientes normas (aplica a todos):



















El uso de mascarillas es requerido en todo momento. De ser necesario, de
acuerdo a la su función (ej. voluntarios para limpieza) el uso de guantes
podría ser requerido, aunque es recomendable para todos llevar un par de
guantes por si necesitan ir al baño.
Permitir que se le tome la temperatura con un termómetro infrarrojo a su
llegada a la puerta de entrada a las facilidades. De mostrar fiebre el
asistente deberá proceder conforme a las instrucciones vertidas por las
autoridades de Salud del CDC y el Gobierno de Puerto Rico.
Proceder a la desinfección de las manos con hand sanitizer antes de entrar
a la nave (en la puerta de entrada). Habrá una mesa junto a la puerta con
material de limpieza.
Opcional: de ser posible, los zapatos deben ser desinfectados con algún
aerosol antibacterial sin olor o limpiarlos sobre las alfombras higiénicas.
Sentarse en la silla designada por el ujier encargado de acomodar a las
personas. Miembros de una misma familia podrán sentarse juntos.
Guardar en todo momento una distancia no menor de 6 pies entre personas
que no pertenecen a una misma unidad familiar.
Evitar por el momento el contacto físico. Puede utilizar el saludo japonés,
“thumps-up”, señal de adios a distancia o cualquier otro saludo apropiado.
Los padres deberán permanecer con sus hijos cuando estén en la nave y acompañarlos
al baño. Niños pueden asistir a clases siguiendo las reglas de distanciamiento social.
Para usar del baño se recomienda utilizar guantes, quien lo usa será
responsable de desinfectarlo con el spray apropiado al salir. Los guantes
deben ser desechados en los zafacones designados luego de utilizar el
baño.
Al terminar el culto desalojar las facilidades de la iglesia en un periodo no
mayor de 10 minutos para facilitar que el personal de limpieza haga su
trabajo.
De ser necesario abrir y cerrar puertas usando guantes o toallitas
antibacterial.
Utilizar botellas de agua para consumo.
El culto será Proyectado en PowerPoint. Por el momento no se
entregará el programa del culto en papel para facilitar la limpieza del
Templo y minimizar las oportunidades de contacto personal.
Cada asistente será responsable de desechar sus mascarillas y guantes en
En los zafacones designados para ello.
Los elementos de la Santa Cena serán tomados por cada asistente de un plato
que estará colocado junto a las puertas de entrada al templo.
Los desechos de la Santa Cena deberán ser depositados en los zafacones
designados para ello.
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7. Diáconos y Santa Cena:
 Los utensilios donde se sirva la Santa cena deben ser desinfectados con
jabón de fregar antibacterial antes y después de la ceremonia.
 Los elementos de la Santa Cena serán colocados por los diáconos en
paquetes sellados en platillos junto a las puertas de entrada al templo
para que los propios hermanos que participarán de la cena los tomen.
8. Integrantes del Grupos de Adoración:
 Guardar distancia de 6 pies entre ellos.
 Hasta donde sea posible deberán utilizar “Face Shields” para cantar.
 Habrá micrófonos e instrumentos individuales identificados para cada
adorador. Consultar con Director de la banda para recomendaciones
adiciónales.
 Luego de finalizar cada adorador deberá limpiar sus instrumentos y
micrófono con una toallita desinfectante y usar mascarilla al integrarse a la nave.
9. Técnico Audiovisual:
 Solo se admitirá 1 técnico en el cubículo de equipo audiovisual y será
responsable de limpiar su área al terminar el culto.
10. Pastores y otros Ministros
 Se le aplicarán las mismas normas que al resto de los miembros.
11. Voluntarios de Limpieza y Mantenimiento
 Se les proveerán guantes, mascarillas (y gafas de seguridad de ser
necesario) las cuales utilizarán en todo momento durante los períodos de
limpieza.
 Habrá por lo menos un zafacón en la nave cerca de las sillas, uno al lado
de la puerta de entrada y salida, uno en el anexo y uno en cada baño.
 Toda la iglesia deberá ser barrida, mapeada y desinfectada
inmediatamente termine cada culto. La limpieza también incluye la
desinfección de las sillas con un desinfectante aerosol, perillas de las
puertas, pasamanos y todos los baños en uso.
 Se estableció un itinerario de fumigación recomendado por el fumigador
contratado.
12. Otros Voluntarios y Viajeros
 Instrucciones adicionales para otros voluntarios serán impartidas personalmente
de acuerdo a las necesidades que surjan. Viajeros pudieran ser requeridos de una cuarentena apropiada y presentar prueba de COVID-19 negativa antes de integrarse a los cultos.

IV. Indicaciones Finales
Este protocolo puede ser modificado de acuerdo a como sea necesario y en adición ha de
ser complementado con las instrucciones vertidas por el Gobierno de Puerto Rico emitido en su
“
GUÍA PARA LA REAPERTURA ESCALONADA DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS
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PRESENCIALES POR COVID19” presentado al país con fecha del 21 de mayo de 2020.
Puede ver dicho documento accediendo al siguiente enlace: guiasdelgobiernodepr
En el amor de Cristo le solicitamos encarecidamente su comprensión para que nuestro
objetivo de lograr la reanudación total de nuestros servicios se haga realidad lo antes
posible. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas y el dirige a su iglesia.
Fecha de Implementación: 05/27/2020
Actualización 07/04/2020

Una Iglesia con un mensaje de amor para usted.
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