
 
 

 

May 11, 2020 

 

Estimada familia de la Iglesia, actualización Covid-19 

Como su pastor en la Iglesia Bautista Loma Alta, anhelo que en el corto plazo nos congreguemos y 

adoremos juntos. Yo y los líderes hemos orado sobre cuándo podremos reunirnos como Iglesia 

nuevamente. En respuesta a las nuevas órdenes del gobernador de Texas Abbott, órdenes actuales, 

creemos que es apropiado continuar con la adoración en línea hasta el 17 de mayo. Durante las últimas 

semanas hemos estado preparando el edificio de nuestra iglesia para cuando regresemos. La fecha 

prevista de regreso es el 24 de mayo de 2020. Las reglas de distanciamiento social seguirán vigentes y 

gradualmente volveremos a la adoración en las siguientes fases: 

Fase I: Comenzaremos los servicios los domingos por la mañana a las 11 a.m. en el santuario de la Iglesia 

y solo el domingo por la mañana. Seguiremos transmitiendo nuestros devocionales martes inglés y 

miércoles español en Facebook Live. Nuestro servicio matutino también transmitirá a través de 

Facebook Live para los que estarán viendo desde casa. Alentaremos a que se realicen reuniones de 

grupos pequeños durante la semana. 

Después de 6 semanas evaluaremos pasar a la fase II. 

Fase II: nos trasladaremos a dos servicios por semana. Servicio de domingo por la mañana y servicio de 

miércoles por la noche. Después de 6 semanas evaluaremos pasar a la fase III. Las reglas de 

distanciamiento social seguirán vigentes. 

Fase III: Pasaremos a tres servicios por semana. Domingos por la mañana y por la noche y los miércoles 

por la noche. Las reglas de distanciamiento social seguirán vigentes. 

Las reglas de distanciamiento social seguirán vigentes y seguiremos las pautas a continuación para 

reabrir nuestra Iglesia para la Adoración. 

Lineamientos para reabrir el santuario de Loma Alta para la adoración: 

De acuerdo con las pautas del CDC y los mandatos del gobernador con respecto a las mejores prácticas 

para reabrir casas de adoración, nuestra Iglesia utilizará estas pautas a medida que reabramos para la 

adoración. 



 
 

1. Practique el distanciamiento social: el distanciamiento social de al menos 6 pies debe observarse en 

todas las áreas. Los asientos para el servicio estarán claramente marcados. Las familias que viven bajo el 

mismo techo pueden sentarse juntas. Cualquier otra fila quedará desocupada. No habrá contacto 

personal permitido (abrazos, apretones de mano, etc.) 

2. Tiempos de servicio: Hasta nuevo aviso, estaremos abriendo para el servicio de adoración solo a las 

11 a.m. Basado en lineamientos de ocupación y para mantener el distanciamiento social. 

3. Individuos de alto riesgo: se alienta a todos los individuos que se encuentran dentro de los grupos de 

alto riesgo según lo definido por el CDC a quedarse en casa y adorar en línea. Independientemente de la 

edad, si está enfermo, se le pedirá que se quede en casa hasta el momento en que esté sano. 

4. Guardería: Nuestra guardería y cualquier otro ministerio que requiera trabajadores de cuidado infantil 

no se volverá a abrir en este momento. 

5. Máscaras: en todos los lugares, el CDC recomienda usar máscaras. 

6. Entradas: Usaremos entradas frontales y traseras al Santuario solamente. Los ujieres le saludarán y te 

abrirán puertas. El desinfectante de manos estará ubicado en ambos lugares y en los baños. 

7. Baños: los baños serán monitoreados para permitir el distanciamiento social. 

8. Artículos mano a mano: no se pasará ningún artículo entre los asistentes mientras esté en la Iglesia, 

incluidas las ofrendas, materiales impresos u otros artículos de adoración. Los contenedores de la 

ofrenda estarán disponibles frente al púlpito pero no se pasarán por los diezmos. Recuerde que todos 

deben practicar el saludo sin contacto (sin apretones de manos o abrazos, muchas sonrisas, saludos a 

distancia y gestos del corazón). 

9. Saneamiento: todas las superficies tocadas (por ejemplo, manijas de puertas, encimeras, asientos) 

serán desinfectadas entre nuestros servicios de adoración. 

Que nuestros corazones sean una verdadera bendición para el Señor mientras nos preparamos para 

reunirnos nuevamente. 

Gracia y paz para todos ustedes, pastor, José A. Nava III 
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