Instrucciones y medidas sanitarias
en nuestras REUNIONES PRESENCIALES por escuadrones

Propósitos:❶Adorar y glorificar a Dios. ❷ Edificarnos con su
Palabra. ❸ Compartir el evangelio a otros.
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Para tener reuniones presenciales seguras, te pedimos por favor que sigas atentamente los
siguientes lineamientos y medidas sanitarias que hemos implementado como iglesia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Antes de salir de casa, revisar el Check-list de las cosas necesarias para asistir a las reuniones.
No asistir a las reuniones si algún familiar o invitado presenta síntomas relacionados con la
COVID-19 o si tuvo contacto con una persona sospechosa.
En caso de que no sea posible asistir a las reuniones, seguir aprovechando las transmisiones en
vivo.
En caso de traer invitados, favor de comunicarles los protocolos establecidos como iglesia.
Es obligatorio asistir con cubrebocas y usarlo durante todo el culto y la estancia en las
instalaciones, de lo contrario no se permitirá el acceso a las instalaciones.
El acceso vehicular será por Av. Asteroides y el acceso peatonal por Av. De la Salvación. Respetar
las entradas y salidas peatonales dentro de las instalaciones, así como la entrada y salida
vehicular.
Respetar el lugar de estacionamiento que sea indicado por los ujieres.
Presentarse 40 min. antes del culto para la aplicación de los protocolos sanitarios.
Por motivos de control y seguridad se cerrarán los accesos a las instalaciones 30 minutos
después de iniciada la reunión. Te pedimos de tu puntualidad.
La familia completa e invitados (en caso de llevarlos), debe pasar obligatoriamente por el filtro
de supervisión que consistirá en: la toma de temperatura en frente, aplicación de alcohol gel en
manos, registro en “Bitácora de ingreso a las instalaciones” y recordatorio del uso correcto del
cubrebocas. El filtro permanecerá abierto 30 min.
Respetar los lugares que nos asignarán los anfitriones en el auditorio antes de iniciar la
reunión. Sentarse junto con su familia y/o invitados.
Guardar siempre la sana distancia de 1.5 m.
Respetar los protocolos sanitarios y las indicaciones de los hermanos capacitados en los
mismos. Dichos protocolos han sido establecidos e indicados por nuestras autoridades
sanitarias.
Llevar y usar gel antibacterial con base de alcohol al 70% como familia y/o de manera personal.
No tocar superficies que no sean necesarias. Lava tus manos o aplica alcohol gel
constantemente en manos.
Evitar las salidas constantes del auditorio y salones en área educativa.
Por motivos de seguridad y control, no se permitirá la recepción de niños en los salones del
área educativa después de 15 minutos iniciada la clase correspondiente. Después de este
tiempo, los niños deberán estar con sus padres en el auditorio. Al finalizar el culto, un padre
de familia pasará por sus hijos a las clases.
Cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable al toser o estornudar aplicando el estornudo de
etiqueta. Evitar saludar de beso, mano o abrazo y no tocar con la mano el rostro, nariz o boca y
superficies que no sean necesarias.
Respetar las indicaciones al momento de salir del auditorio y el área educativa. Se tendrá un
método para desalojar los inmuebles para evitar aglomeraciones y guardar sana distancia.
En caso de completar el aforo máximo permitido o iniciada la predicación se cerrarán también los
accesos y se colocará un rótulo que diga: “AFORO COMPLETO 😊. Te esperamos en la próxima
reunión o síguenos en la transmisión en vivo”.
No se permitirá la venta, el preparado, ni consumo de alimentos en las instalaciones.
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Instrucciones: antes de salir de casa e ir a las reuniones, corrobora y confirma cada uno de los
siguientes puntos para preparar y llevar como familia. No te olvides de ninguno de ellos y no
salgas de casa si no cumples con esta lista ¡Cuidémonos y cuidemos a otros!

Revisar la temperatura de
cada integrante de la familia
e invitados (si los hay). En

caso de tener una lectura de 37.5º
o mayor, no asistir a los cultos y
recurrir prontamente con su
médico.

Recordar que hay que
estar entre 30 y 40
minutos antes en las
instalaciones. Revisar el

horario y día de reunión de
mi escuadrón.

Llevar Biblia para
cada integrante.

No se podrá
compartir con otros.

Llevar sólo un
vehículo por
familia.

1
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3
4
5
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IMPORTANTE: En caso de no cumplir con los
puntos 1,2 y 3 no salir de casa y aprovechar la
transmisión en vivo de los cultos y las estrategias
de edificación preparadas para la congregación.

No asistir si algún miembro de
la familia tiene síntomas como:

Tos seca, agotamiento, dolor muscular,
dolor o ardor de garganta, dolores de
cabeza, garganta o dolor abdominal,
dolores en las articulaciones.
escurrimiento nasal, ojos rojos, diarrea,
dolor de pecho, dificultad para respirar
o falta de aire.

Portar correctamente tu
cubrebocas y/o careta de
manera personal en
adultos y niños. Recordar
que su uso es obligatorio
para ingresar a las
instalaciones.

Llevar gel antibacterial
con base de alcohol al 70%
de manera personal o por
familia. Usarlo cuando sea
necesario durante las
reuniones.

Llevar tu TARJETÓN
FAMILIAR de manera
impresa y/o digital. No se
permitirá el ingreso a otros
hermanos que sean de otros
escuadrones.

En caso de llevar
invitados, notificarles
los protocolos
establecidos como
iglesia. Pasar por ellos a
tiempo.
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