FASE 1 y 2 - COVID-19 REQUISITOS PARA ORGANIZACIONES DE RELIGION Y FE
Control de exposición, mitigación y plan de recuperación en acuerdo con los mandatos, guía y
requisitos del Estado de Washington y CDC (Center for Disease Control).
Los servicios incluidos en estas pautas de operación son: servicios/cultos, estudios de fe, ceremonias de
fe, celebraciones de fe, bodas, funerales y consejería.
•

Supervisor de COVID-19 es Pastor Ana Chesterfield. Por favor dirija cualquier pregunta,
reporte y clarificación acerca de este documento a anac@lifechurch360.com o 425-327-8811

A. Reportar y Autoevaluación (requisito #15)
1. Si ha dado positivo por COVID-19 y asistió a VIDAiglesia360 en los últimos 14 días, llame a
la iglesia, para que podamos informar a otros asistentes mientras mantenemos su
confidencialidad y trabajamos con los funcionarios de salud de nuestro condado.
2. Realice una autoevaluación antes de venir a la iglesia. Si por alguna razón se siente
enfermo, tenga una temperatura de 100.4F o más, o vea que sus hijos no se sienten bien,
por favor no venga a la iglesia.
3. Si ha estado en contacto con alguien en los últimos 14 días que ha dado positivo por
COVID-19, no venga a la iglesia, sino que llame a la iglesia, para que podamos orar por su
salud y ayudarlo a ver el sermón en línea.

B. Al Entrar y Salir (requisito #3, #5, #11, #12)
1. Salúdense con una sonrisa amistosa y un "Hola", pero sin apretones de manos ni abrazos.
2. Por favor, no entre ni salga de la iglesia de ninguna otra manera que no sean las entradas
abiertas.
3. Cuando sea posible, mantenga al menos 6 pies entre usted y su compañero congregante, a
menos que esa persona está en su hogar inmediato.
4. Las puertas principales del vestíbulo y el auditorio estarán abiertas. Los saludadores
mantendrán una separación de 6 pies.

C. Asistencia y Exposición Preventiva (WA doc. apartado 7, pg. 1)
1. Toda persona que asista a la iglesia deberá guardar su asiento en línw o por teléfono para
ayudarnos a mantenernos dentro de nuestra capacidad. En caso de exposición, nos
permitirá contactar a todos los que hayan estado expuestos.
2. Las personas sin cita previa se sentarán cuando la habitación lo permita y se les pedirá que
proporcionen información de contacto. Estos registros se mantendrán en el sitio y solo se
utilizarán con el propósito explícito de notificar a los asistentes si han estado expuestos a
COVID-19. Se destruirán, si no se usan, después de 21 días.

D. Higiene y Limpieza (requisito #4, #7, #8, #9, #10, #14)
1. Todos los miembros del personal y voluntarios son requeridos usar máscaras faciales.
Todos los visitantes son informados del requisito de usar máscaras faciales.
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2. Máscaras y guantes estarán disponibles en cada entrada; sin embargo, lo alentamos a que
traiga su propia mascara.
3. Limite el uso del baño a 2 personas a la vez. Personas esperando usar el baño mantener la
distancia de 6 pies entre cada persona.
4. Se proporciona jabón y agua para usar en cada baño para lavarse las manos.
5. Se proporcionará desinfectante de manos para usar en los baños, el vestíbulo, las aulas,
los pasillos y el auditorio.
6. Los desinfectantes estarán disponibles para su uso y se mantendrán en el suministro.
7. Estas áreas de la iglesia se limpiarán y desinfectarán antes y después del servicio de
adoración dominical.
a. Auditorio
b. Vestíbulo/Sala
c. Baños
d. Aulas
e. Puertas en todos estos espacios.
8. Todos los espacios utilizados fuera del culto dominical serán desinfectados.
9. Tejidos y botes de basura estarán disponibles para su uso.
10. VIDAiglesia360 con servicios múltiples para acomodar a más personas, se realizará una
limpieza y desinfección completa de todas las áreas usadas de la iglesia entre los servicios.

E. El lugar de Culto/Auditorio (requisito #5, #6, #12, #13)
1. El pan y la taza para la comunión durante el primer domingo del mes serán porciones preempaquetadas de una sola porción que son recogidas por los individuos.
2. Por favor, no traiga comida o bebidas comunitarias para compartir.
3. Personas que deseen cantar durante la adoración, por favor mantengan su máscara facial.
4. Cada fila de sillas se marcará para su uso, con líneas a intervalos de seis pies y para ayudar
que los hogares se sienten juntos, pero no estén más cerca de los 6 pies recomendados
por los CDC y WA con otras familias de la iglesia.
5. Los sistemas de ventilación se operarán según corresponda en el edificio para evitar el
estancamiento del aire. En adición, cuando es posible, puertas pueden estar abiertas para
mejor ventilación.

F. Niños (requisito #4, #9, #10, #11)
1. En este momento no tendremos un programa específico para los niños pero siempre son
bienvenidos con toda la familia. Tenga una discusión con sus hijos antes de venir a la
iglesia sobre la importancia de seguir estas pautas.
2. Tendremos estaciones especificas para cada familia y paquetes de actividades para cada
niño durante el culto. Los paquetes serán pasados con guantes, las mesas serán limpiadas
y desinfectadas y los paquetes se van a casa con cada niño.
3. Al momento que entren que se limpien las manos con una toallita y luego que use
desinfectante. Traigan mascaras para los niños de dos años y mas de edad.
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G. Individuos con riesgo (CDC requisito)
1. CDC han designado a ciertos grupos de nuestra población como con mayor riesgo de tener
complicaciones graves debido al virus y recomienda que las personas en estos grupos de
riesgo tomen precauciones adicionales para no contraer esta enfermedad altamente
contagiosa. De acuerdo con la CDC incluyen a estos grupos de ancianos (65 años o más),
aquellos con condiciones de salud subyacentes y aquellos con discapacidades. Para más
información visite
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higherrisk.html
3. Si usted es una persona en una de estas categorías, los CDC le recomiendan tomar
precauciones adicionales. Estas precauciones adicionales pueden incluir quedarse en casa,
donde puede ver y / o escuchar una grabación del servicio en línea.

H. Casos conocidos de COVID-19 (CDC requisito)
1. VIDAiglesia360 notificará a los asistentes sobre el mismo servicio y espacio (a través de
correo electrónico y / o llamada telefónica) si conocemos a alguien que asistió a un
servicio y probó positivo para COVID-19.
2. Trabajaremos con el departamento de salud del condado de Snohomish contactando a
todos los que compartió el servicio y el espacio para aconsejarles que sigan las pautas de
auto cuarentena de 14 días del Departamento de Salud del Estado:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed.pdf
3. Si en algún momento el Condado de Snohomish regresa a la Fase 1, no tendremos servicio
en persona. Volveremos a abrir una vez que el condado pase a la Fase 2.

I. Publicaciones (requisito #1, # 2)
1. Este documento será enviado por correo electrónico, o Text o Messenger a los miembros
de VIDAiglesia360 y será publicado en las siguientes ubicaciones:
a. Sitio web de VIDAiglesia360
b. Cada entrada a la iglesia
2. Los letreros de los CDC, DOH y OSHA se mostrarán de manera prominente según
corresponda en las siguientes ubicaciones:
a. Vestíbulo/Sala
b. Auditorio
c. Baños
d. Los lugares que no se utilizan durante el servicio u otras reuniones en la iglesia se
publicarán "NO ENTRAR"
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