First Lutheran Church of Vista
Qué esperar cuando vengas al Servicio de adoración al aire libre
●
Regístrese para la adoración en Sign Up (https://signup.com/). Tendremos
dos opciones: 9:00AM para inglés y 10:00 AM para español. Habra un límite de 30
personas por servicio. Si no puede registrarse en línea, llame o envíe un correo
electrónico el viernes antes del servicio al que le gustaría asistir.
●
¡Vea el video de orientación!
Pare en cada estación organizada por voluntarios con máscaras y guantes para:
Recibir una máscara, si no trae una con usted;
Tomar su temperatura;
Que le pongan un poco de desinfectante en su mano;
Recoger la Comunión;
Que los asistentes lo dirigirán a su asiento.
●
Se recomienda encarecidamente a los voluntarios que recuerden a todos los
hermanos y visitantes las prácticas de COVID-19 al dar la bienvenida.
●
Si tiene fiebre o alguno de los siguientes síntomas (tos, problemas
respiratorios, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, vómitos, diarrea o
pérdida del paladar u olfato), quédese en casa y disfrute de nuestro servicio de
adoración virtual desde su hogar.
●
Si ha viajado fuera del estado de California, ha volado en un avión o ha
estado expuesto a alguien con los síntomas mencionados anteriormente, le
invitamos a que disfrute de nuestro servicio de adoración virtual desde su hogar y
quedese en casa por los seguientes 14 días.
●
Se requerirán máscaras en todo momento, excepto para los niños menores de
2 años.
●
No se proporcionará guardería ni escuela dominical durante COVID-19.
●
Por favor mantenga una distancia social de al menos 6 pies con las personas
que no sean de su hogar.
●
¡Traiga todos las cosas que pueda necesitar para estar al aire libre adorando
por 30 a 45 minutos! - Cosas como agua, sombreros, bloqueador solar, sombrillas,
desinfectante de manos y Kleenex.
●
Habrá un punto de entrada frente a la iglesia. La salida estará ubicada entre
Community Room y Trinity Center. Siga las flechas.
●
Los asistentes dominicales lo guiarán a su área de asientos. Una vez que esté
sentado, absténgase de salir de su área de asientos. Los asistentes vendrán y te
despedirán cuando el culto haya concluido.
●
El primer servicio estará sentado entre la oficina y el templo y el segundo
servicio estará sentado entre el fellowship y el santuario.
●
Abstenerse de usar el baño si es posible. El baño estará disponible para que
lo use una persona a la vez. La puerta del baño estará abierta y manténgala así para
evitar tocar la manija y mantener el flujo de aire fresco.

●
Venga con una mente abierta y un corazón lleno de gracia mientras vivimos
en esta nueva forma de adorar juntos. ¡Estamos ansiosos por velos a todos.
(760) 724-5440 - info@firstlutheranvista.org

