Pautas, principios y recomendaciones del Church Ambassador Network para los esfuerzos de
mitigación de las iglesias durante COVID-19
Introducción
La proclamación de emergencia de la gobernadora Reynolds que limita las reuniones religiosas a 10 o
menos personas terminará el 30 de Abril. La Gobernadora Reynolds emitió una nueva proclamación
para el Estado de Iowa que entrará en vigor el Viernes, 1 de Mayo, y continuará hasta el 15 de Mayo.
Reconociendo las libertades constitucionales involucradas, la nueva proclamación de la Gobernadora
Reynolds retira los límites para las reuniones espirituales y religiosas en los 99 condados.
La libertad viene con responsabilidad. En su proclamación, la Gobernadora Reynolds reconoció los
derechos bíblicos y constitucionales de las Iglesias para gobernar sus propios asuntos. Este anuncio
debería ser tanto un alivio como una carga: un alivio, que nuestro Gobierno en Iowa está reconociendo
adecuadamente el papel de la Iglesia; y una carga, que ahora somos totalmente responsables de cómo
la Iglesia maneja nuestra respuesta. Los Pastores y líderes en todo el estado ahora tendrán que luchar
con lo que es mejor no solo para su gente, sino también para sus comunidades y el nombre Del Señor.
Hemos proporcionado pautas, principios, opciones y recomendaciones para que usted considere y
utilice como recurso, a medida que discierne qué es lo mejor para su iglesia.
Principios Rectores (Guías Principales)
Los siguientes son algunos de los factores que pueden usarse al tomar decisiones para su Iglesia:
• La seguridad de sus miembros y la comunidad.
• Sagrada sabiduría sobre comunión y reuniones
• Nuestro ejemplo público
• La sabiduría en oración de los líderes de fe.
• Las necesidades y circunstancias particulares de su congregación local.
• Las últimas recomendaciones / órdenes de los CDC y las autoridades gubernamentales.
Pautas para cualquier reunión en persona:
1. Siga todas las pautas del Departamento del Iowa Department of Public Health (IDPH) para los
servicios de la iglesia: https://idph.iowa.gov/Portals/1/userfiles/61/covid19/Guidance%20-% 20
Religioso% 20 Instalaciones% 20 y% 20 Lugares% 20 de% 20 Culto.pdf
2. Revise las pautas de los CDC para el distanciamiento social y la cuarentena. Pautas del CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html

3. Instalaciones completamente limpias. Directrices del CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov /community/organizations/cleaningdisinfection.html
4. No permita que un miembro de su congregación enfermo o cualquier persona de un hogar con
un miembro enfermo ingrese a los edificios de su Iglesia.
5. Las personas de alto riesgo (personas mayores de 60 años y personas con afecciones
subyacentes), ya sea personal, voluntarios o participantes del programa, deben continuar
“refugio en el lugar.”
6. Evitar que las personas se saludan de mano, de abrazo u de otra manera que conlleve contacto
físico.
7. Exija que todos se laven las manos antes de entrar al edificio de su Iglesia.
8. Todo material didáctico no debe ser proporcionados. (biblias, estudios bíblicos, etc)
9. Considere no usar boletines en papel, o asegúrese de que los boletines en papel no se reutilicen.
10. Los himnarios deben limpiarse después de cada servicio, de preferencia usar proyectores, o
puede asignar un himnario a cada hogar para que traigan desde y hacia la iglesia.
11. Tenga una caja de colección para que la gente deposite su ofrenda, en lugar de pasar un plato
de ofrenda.
12. Use paquetes de comunión envueltos individualmente.
13. Proporcione máscaras para los congregantes y considere que el personal y los voluntarios los
usen como ejemplo.
14. No recomendamos ofrecer ningún tipo de bebidas o alimentos.
15. Coloque carteles que indiquen síntomas e instan a las personas a quedarse en casa / buscar
atención médica si tiene síntomas
16. Mantenga una buena cantidad de pañuelos desechables, jabón, desinfectante para manos y
toallas de papel desechables para secar las manos.
17. Limpie el edificio con regularidad y limpiar cada vez que un grupo nuevo vaya el edificio,
prestando especial atención a el alto tráfico de superficies.
18. Siga las medidas de saneamiento e higiene establecidas por el IDPH en las pautas vinculadas
anteriormente.
19. Aplicar pautas de distanciamiento social. Las instalaciones deben mover sillas, bloquear bancos
o designar las áreas de asientos para asegurar que los congregantes que no son miembros del
mismo hogar se sienten separados por lo menos a seis pies de distancia.
Opciones de servicio posibles a considerar con recomendaciones:
1. Servicios normales en persona con distanciamiento social: la Iglesia reanuda los servicios a los
miembros y establece pautas de distanciamiento social y prácticas de higiene.
a. Siga las pautas y los requisitos para cualquier reunión en persona mencionada
anteriormente.
b. Continuar ofreciendo servicios en línea para los miembros y la comunidad y preguntar a
los vulnerables miembros para quedarse en casa.
No recomendamos reanudar los servicios de plena capacidad en este momento.
2. Servicio presencial de capacidad reducida. Se ha pedido a los restaurantes que reduzcan la
capacidad en un 50% en diferentes condados. Esta es una medida de seguridad que las iglesias
deberían considerar.

a. Siga las pautas y los requisitos para cualquier reunión en persona mencionada
anteriormente.
b. Continuar ofreciendo servicios en línea para los miembros y la comunidad y preguntar a
los vulnerables miembros para quedarse en casa.
c. Reduzca la cantidad de personas en cada servicio. Considere una pauta de reducción del
50% establecida por los restaurantes.
d. Agregue más servicios para permitir que más personas asistan a servicios de capacidad
reducida.
Para las Iglesias en los 77 condados enumerados en la proclamación del Gobernador,
recomendamos considerar con cautela la opción de capacidad reducida si su Iglesia está
buscando reanudar los servicios en persona.
3. Servicios al aire libre: con el clima agradable, los servicios de la iglesia al aire libre se están
convirtiendo en una opción más viable que permite a las iglesias un espacio extra para el
distanciamiento social. Muchos mercados de agricultores se reanudarán con pautas de
distanciamiento social en los 99 condados.
a. Siga las pautas y los requisitos para cualquier reunión en persona mencionada
anteriormente.
b. Continuar ofreciendo servicios en línea para los miembros y la comunidad y preguntar a
los vulnerables miembros para quedarse en casa.
Recomendamos esto como una opción a considerar para las iglesias en los 99 condados que
tienen espacio disponible para aplicar estándares de distanciamiento social en el
exterior. Dependiendo del tamaño de la congregación, el testimonio a personas externas es
otro componente para tener en cuenta al considerar esta opción.
4. Servicios de autocine: los servicios de autocine han sido una opción para las iglesias durante
varias semanas y continúan siendo una opción sólida.
a. Siga las pautas y los requisitos para cualquier reunión en persona mencionada
anteriormente.
b. Continuar ofreciendo servicios en línea para los miembros y la comunidad y preguntar a
los vulnerables miembros para quedarse en casa.
c. El Departamento de Salud Pública de Iowa creó pautas para alojar servicios de autocine
antes del retiramiento de las limitaciones en las iglesias. Es un excelente recurso para
consultar al configurar su servicio de
autocine: https://idph.iowa.gov/Portals/1/userfiles/7/Guidance%20on%20Drive%20In%
20Church. pdf
Recomendamos esto como una opción para las iglesias en los 99 condados.
5. Ofrecer sólo servicios online. Sin reuniones en persona.
a. Para muchas Iglesias, continuar con los servicios en línea solo será la mejor opción.
b. Una opción para estas iglesias es buscar formas creativas para reanudar grupos
pequeños. La gobernadora Reynolds todavía recomienda reuniones sociales de 10
personas, y algunas conectividades de grupos pequeños pueden ser muy útiles.
i. Las iglesias ahora tienen la libertad de decidir en qué nivel creen que es una guía
razonable para las reuniones de grupos pequeños en persona.

Recomendamos iglesias en los 22 condados con los brotes más graves a considerar seriamente
esta opción a mayo 15.
Bodas y Funerales
La Gobernadora Reynolds levantó las limitaciones sobre las reuniones espirituales y religiosas también
incluye ceremonias de boda y funerales, ya que se consideran reuniones religiosas. Las recepciones de
bodas están limitadas a 10 personas. Recomendamos establecer un límite de capacidad estándar
interno para ceremonias de boda y funerales, verifique con su director de funeraria local antes de
prometer o programar un funeral, y siga las pautas y requisitos para cualquier reunión en persona
mencionada anteriormente.
Gálatas 5: 13–14 (NVI): Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero
no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con
amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: Ama a tu prójimo como a ti mismo.

