Restaurando el Sínodo Metropolitano de Chicago - Resumen de Pautas
Fase 1 –
Actividades “No en el
sitio”

Fase 2 –
Hasta 10 para Actividades
Esenciales

Fase 3 –
Hasta 10 para todas las
actividades

Fase 4 –
Hasta 50 para todas las
actividades

Fase 5–
Operaciones restablecidas

** En todo momento, las congregaciones deben cumplir con los requisitos locales, estatales y federales. Varias sugerencias sobre diferentes
temas no son obligatorias, ni tienen la intención de crear un estándar uniforme para las congregaciones. Ver Restableciendo MCS para
aclaración y profundidad.**
1.MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Abstenerse de actividades
en el sitio, excepto para
comidas de emergencia

Desinfectarse las manos antes
de entrar al edificio.
Los mayores de dos años usan
mascarillas con mascarillas para
los que no tienen.
El líder del servicio puede
quitarse la mascarilla
directamente antes de hablar
mientras siga las pautas del
CDC (6 pies o más).
Considerar establecer un
proceso que incluya una previa
detección de síntomas con
información de contacto
obtenida por el seguimiento de
contactos si es necesario.
Se recomiendan métodos
electrónicos seguros para
recopilar y almacenar
información.
Crear asientos alejados y
considerar asientos asignados
previamente, que sigan las
pautas del CDC (6 pies o más =
113 pies cuadrados por
persona).
Usar los baños de forma
individual para necesidades
urgentes y así limitar la
contaminación al cruzarse.
Crar operaciones sin contacto
(movimiento en edificios, botes
de basura, agua bautismal, etc.)
y aumentando la ventilación.
A considerar: No hay canto
comunitario. Sin instrumentos
de viento. Eliminar o no hablar
al unísono (es decir, la Oración
del Señor, Oración a la
Serenidad de AA).

Seguir Fase 2

Seguir Fase 2

Limitar 10 personas durante
las actividades

Límite de 50 personas
Considerar reservaciones
para mantener la capacidad.
Considerar formas de
mantener la distancia social
durante la detección previa de
los síntomas, la entrada y la
salida que limitan la
exposición al cruzarse.

Seguir las pautas del
Departamento de Salud
Pública de Illinois.

2. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA

2. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA

Evaluar el horario de
limpieza. Usar las pautas
del CDC. Considerar el
pago completo a los
contratistas / personal de
limpieza.

Aumentar el programa de
limpieza para desinfectar
completamente todas las
áreas utilizadas (incluidos los
puntos de alto contacto)
después de cada uso,
siguiendo las pautas del
CDC.
Proporcionar suministros de
limpieza al personal para
desinfectar los espacios de
trabajo después de su uso.
Asegurarse de que los grifos
de agua potable hayan
funcionado continuamente
durante 5 minutos, al menos
tres veces por semana para
prevenir enfermedades
transmitidas por el agua.

3. PRÁCTICAS DE EMPLEO

3. PRÁCTICAS DE EMPLEO

2. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA

Seguir Fase 2

3. PRÁCTICAS DE EMPLEO

2. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA

Seguir Fase 2

3. PRÁCTICAS DE EMPLEO

2. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA

Reanudar la limpieza al horario
estándar

3. PRÁCTICAS DE EMPLEO

Se recomienda al personal
trabajar desde casa tanto
como sea posible con los
cambios en los niveles
operativos ofrecidos.

Seguir Fase 1

Seguir Fase 1

Recordar al personal
quedarse en casa si está
enfermo y que no se tomarán
medidas punitivas para la
enfermedad de COVID-19.

Recordar al personal quedarse
en casa si está enfermo y que
no hay medidas punitivas para
la enfermedad del COVID-19

Pastor/personal en el edificio
para el ministerio,
manteniendo distanciamiento.

El pastor/personal presente
en el edificio
individualmente en días
escalonados por un tiempo
limitado para completar
tareas esenciales.
Recordar al personal que
se quede en casa si está
enfermo y que no se
tomarán medidas punitivas
para la enfermedad de
COVID-19.
4.MODIFICACIONES

4. MODIFICACIONES

4.MODIFICACIONES

LITÚRGICAS Y

LITÚRGICAS Y

LITÚRGICAS Y

SACRAMENTALES

SACRAMENTALES

SACRAMENTALES

4. MODIFICACIONES

4. MODIFICACIONES LITÚRGICAS

LITÚRGICAS Y SACRAMENTALES

Y SACRAMENTALES

Servicio de culto
transmitido en vivo o
grabado desde el hogar de
los líderes

El servicio de culto puede ser
transmitido en vivo o grabado
desde la iglesia por un número
mínimo de líderes si se desea
(que no exceda de diez).
Si usa un boletín, considere
colocarlo previamente en
asientos asignados o
proyecciones.

El servicio de culto se puede
ofrecer en persona con un
tamaño limitado dependiendo
de la demografía, con
transmisión en vivo continua
o grabación.

El servicio de culto se puede
ofrecer en persona con un
tamaño limitado dependiendo
de la demografía, con
transmisión en vivo continua
o grabación.

Siga otra guía de la Fase 2.

Siga otra guía de la Fase 2.

Se determinará siguiendo las
pautas del Departamento de
Salud Pública de Illinois.

A considerar: paz sin contacto.
Ofrenda sin contacto. No
presentar dones/ofrendas. No
hay línea de recepción antes/
después del culto. No hay
juegos infantiles/ guardería.
Retirar los himnarios, sobres,
tarjetas, utensilios de escritura,
etc. No compartir micrófonos,
atriles, etc.
Limitar el movimiento durante la
liturgia para reducir la ocupación
del espacio aéreo de otros y
contacto potencial.
Si se ofrecen bautismos, el
pastor permanece a seis pies
del individuo bautizado y la
fuente usa agua fresca para
cada individuo, y se drena y
desinfecta después de cada
bautismo.
Si se ofrece la comunión, se
mantiene una distancia de seis
pies en todo momento.
A considerar: No hay canto
comunitario. Sin instrumentos
de viento. Unción con habla
limitada.
5.RESPUESTA A COVID +

5. RESPUESTA A COVID +

5. RESPUESTA A COVID +

5. RESPUESTA A COVID +

5. RESPUESTA A COVID +

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

Proporcionar atención
pastoral electrónicamente

Brindar cuidado pastoral
electrónicamente.
Si un individuo informa ser
COVID + después de un
evento en persona, o está
bajo autoaislamiento
médicamente requerido,
considerar: 1) proteger la
confidencialidad del
individuo, 2) enviar una nota
a todos los presentes en el
servicio anterior
notificándoles la situación y
ofreciendo atención pastoral,
3) pasar a la Fase 1 por dos
semanas, y 4) Programar
una limpieza profunda del
edificio después de 48 horas
o el mayor tiempo posible
después del evento.

Seguir Fase 2

Seguir Fase 2

Brindar atención pastoral en
forma electrónica según sea
necesario.

6. COMIDA Y BEBIDA

6. COMIDA Y BEBIDA

6. COMIDA Y BEBIDA

6. COMIDA Y BEBIDA

6. COMIDA Y BEBIDA

COMUNITARIAS

COMUNITARIAS

COMUNITARIAS

COMUNITARIAS

COMUNITARIAS

Abstenerse de actividades
en el sitio, excepto por las
comidas de emergencia.
Alimentaciones de
emergencia alojadas en
contenedores
preenvasados y
distribuidas fuera o en el
umbral de la puerta con la
menor dotación de
personal posible. Las
"medidas de protección" de
la Fase 2 pueden
implementarse mejor para
la alimentación.

Seguir Fase 1

Seguir Fase 1

Evitar el consumo de
alimentos, excepto la
comunión y las comidas de
emergencia después de las
"medidas de protección" de la
Fase 4. Considerar el tiempo
de comunión solo con líquido
con tazas precargadas
colocadas a una distancia
suficiente para evitar la
contaminación al cruzarse.

7. CUIDADO PASTORAL

7. CUIDADO PASTORAL

7. CUIDADO PASTORAL

7. CUIDADO PASTORAL

Seguir la guía proporcionada
por el Departamento de Salud
Pública de Illinois

Seguir la guía proporcionada
por el Departamento de
Salud Pública de Illinois

7. CUIDADO PASTORAL

Comunicarse directamente
con personas "en riesgo" y
alentarlos a quedarse en
casa por su seguridad y
salud. Proporcionar
atención telefónica / teledigital.

Seguir Fase 1

Comunicarse directamente
con personas "en riesgo" y
alentarlos a quedarse en
casa por su seguridad.
Brindar atención telefónica/
tele-digital tanto como sea
posible.

Seguir Fase 3

Se ofrece en persona con
modificaciones siguiendo las
pautas del Departamento de
Salud Pública de Illinois.

8. GRUPOS PEQUEÑOS,

8.GRUPOS PEQUEÑOS,

8. GRUPOS PEQUEÑOS,

8. GRUPOS PEQUEÑOS,

8. GRUPOS PEQUEÑOS,

REUNIONES, FORMACIÓN DE

REUNIONES, FORMACIÓN DE

REUNIONES, FORMACIÓN DE

REUNIONES, FORMACIÓN DE FE

REUNIONES, FORMACIÓN DE FE

FE Y CENTROS DE CUIDADO

FE Y CENTROS DE CUIDADO

FE Y CENTROS DE CUIDADO

Y CENTROS DE CUIDADO

Y CENTROS DE CUIDADO

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

Todas las reuniones,
clases y grupos pequeños
se llevan a cabo
electrónicamente o se
posponen. Se puede
ofrecer cuidado de niños
para trabajadores
esenciales siguiendo
estrictos protocolos de la
IDPH y CDC.

Seguir Fase 1

Todas las reuniones, clases y
grupos pequeños se llevan a
cabo electrónicamente o se
posponen. Se puede ofrecer
cuidado infantil limitado
siguiendo estrictos protocolos
de la IDPH y CDC.

Seleccionar la reanudación
de reuniones en persona
ofreciendo también una
opción electrónica. Ofrendas
en persona para centros de
cuidado infantil y formación
en la fe seguirán las pautas
de la CDC e IDPH.

Las reuniones en persona se
reanudan con el apoyo para
evaluar la oferta de una opción
electrónica dual.

9. USO DEL ESPACIO Y

9. USO DEL ESPACIO Y

9. SUSO DEL ESPACIO Y

9. SUSO DEL ESPACIO Y

9. USO DEL ESPACIO Y

ALQUILERES

ALQUILERES

ALQUILERES

ALQUILERES

ALQUILERES

Abstenerse de ofrecer el
uso del espacio. Contacto
continuo con líderes de
grupo para proveer apoyo
y atención.

Seguir Fase 1

Grupos seleccionados
pueden reanudar. Considerar
un espacio designado para
uso exclusivo para la
transmisión en vivo junto con
las "medidas de protección"
de la fase 3 y la "respuesta al
diagnóstico COVID +".
Pensar en tener solo un
grupo en el edificio a la vez y
al menos una hora entre
grupos para disminuir la
exposición grupal al cruzarse.
Revisar los contratos/
acuerdos según sea
necesario.

Espacio ofrecido para la
mayoría de los grupos.
Considerar las limitaciones en
alimentos/bebidas junto con
las "medidas de protección"
de la fase 4 y "respuesta al
diagnóstico COVID +".
Pensar en tener solo un
grupo en el edificio a la vez y
al menos una hora entre
grupos para disminuir la
exposición grupal al cruzarse.
Revisar los contratos/
acuerdos según sea
necesario.

Se ofrece en persona con
modificaciones siguiendo las
pautas del Departamento de
Salud Pública de Illinois.

10. PRÁCTICAS DE

10. PRÁCTICAS DE

10. PRÁCTICAS DE

10. PRÁCTICAS DE

10. PRÁCTICAS DE

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

Comunicar las operaciones
de la fase actual. Fomentar
las pautas actuales del
Departamento de Salud
Pública de Illinois. Explicar
las medidas de protección
actuales.

Comunicar las operaciones
de la fase actual. Fomentar
las pautas actuales del
Departamento de Salud
Pública de Illinois. Explicar
las prácticas de limpieza
actuales y las medidas de
protección.

Seguir Fase 2

Seguir Fase 2

Recomendar a las personas a
quedarse en casa si están
enfermas y a seguir las pautas
actuales del Departamento de
Salud Pública de Illinois.

