
REENTRADA, REAPERTURA Y 
REINVENCIÓN DEL GRUPO
DE TRABAJO

Informe de recomendaciones 



ASÍ ES COMO NOS AMAMOS

• El grupo de trabajo RRR ha elaborado un informe y recomendaciones
para que las congregaciones vuelvan a entrar en los edificios de sus 
iglesias y los reabran para el culto público y las reuniones.

• Se insta a las congregaciones a utilizar este documento para elaborar su
PLAN de reentrada y reapertura en su contexto, lo que puede requerir
cierta reinvención para que pueda ofrecer su ministerio de la manera
deseada. 

• El lunes 8 de junio (a más tardar), habrá un cuestionario en línea para 
guiar a las congregaciones en la elaboración de su plan. 

• El cuestionario se debe presentar a la diócesis para que el grupo de 
trabajo RRR y la oficina del obispo lo aprueben antes de que una 
congregación se vuelva a abrir al público. 



INFORMACIÓN GENERAL
• Se invita a las congregaciones a consultar el informe y a preguntar a sus

miembros si quieren volver al edificio de la iglesia.

• ¡Los edificios de las iglesias NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REABRIR!

• No hay prisa por reabrir. ¡El grupo de trabajo aconseja a las congregaciones a

tomarse el tiempo necesario para elaborar un plan adecuado para USTEDES!

• Este proceso debe ser colaborativo.

• Cualquier trabajo que se pueda realizar desde casa debe continuar en casa

para cualquier empleado o voluntario.



INFORMACIÓN GENERAL
• Durante esta pandemia, la diócesis de Nueva Jersey seguirá el

precedente del Estado de Nueva Jersey en materia de salud y

bienestar público. El gobernador ha desarrollado las «fases» para definir

la interacción social.

• El obispo dirá en qué «fase» se encuentra la diócesis. Ninguna

congregación puede estar en una fase posterior, pero algunas

congregaciones pueden estar en una fase anterior según el contexto

local.



INFORMACIÓN GENERAL

• Es necesario mantener una distancia social de 6 pies en todas las fases.

• A partir del 6/4/20, solo se permitirán 10 personas dentro de un edificio de la

iglesia. Se prevé que este número aumente el 6/15/20.

• Las congregaciones tendrán que estimar cuántas personas pueden albergar

varias áreas de sus edificios con la regla de los 6 pies de distancia.

• Cualquiera de esos números (es decir, el número permitido en el edificio O el

número que el espacio puede albergar) es MENOR es el número de personas

permitido en el edificio en cualquier momento.



INFORMACIÓN GENERAL

• Se deben usar mascarillas en todo momento, salvo para recibir la comunión.

• Se recomienda a los limpiadores, acomodadores y servidores del altar que

usen guantes para realizar sus tareas.

• No es necesario tomar la temperatura a los asistentes.

• ¡Pida expresamente a aquellos que no se encuentren bien que se queden en

casa!

• Los clérigos que estén preocupados por la salud y el bienestar de su familia al

regresar al ministerio en los edificios de la iglesia con otras personas deben

contactar con el obispo.



INFORMACIÓN GENERAL

• Deben elaborarse protocolos de rastreo de contactos para todas las actividades de la

iglesia.

• Los grupos externos que utilicen las instalaciones de la iglesia DEBEN facilitar a la

congregación sus protocolos de rastreo de contactos de acuerdo con la

dinámica operativa del grupo. No es necesario compartir la información de

contacto, pero deben poder contactar con sus asistentes.

• Si alguien que haya estado en el edificio de una iglesia contrae COVID-19 o da

positivo, todas las personas que hayan estado en el edificio en las últimas 2 semanas

tendrán que recibir un aviso.

• También es necesario notificar a Phyllis Jones de la oficina diocesana.



LIMPIEZA

• NO se requiere que los edificios de las congregaciones se limpien por

profesionales antes de reabrirlos.

• Siga las directrices de los CDC (incluidas en el índice del Informe) para limpiar

y desinfectar.

• El plan de la congregación necesita definir qué protocolos de limpieza se han

establecido (cómo, quién y con qué frecuencia) para las funciones de la

iglesia y los grupos externos.

• La planificación de los servicios debe permitir que transcurra una hora entre

cada limpieza.



CULTO: FASE 1 (PROBABLEMENTE FASE 2)

• Se puede celebrar la Santa Eucaristía. Solo se puede distribuir el cuerpo de

Cristo a los feligreses de la congregación según los protocolos

recomendados.

• Las congregaciones deben contemplar el acceso a la comunión para

aquellos que no puedan asistir a un servicio en un edificio de la iglesia.

• En las bodas y funerales en un edificio de la iglesia se deben seguir las

restricciones de asistencia.

• Se permiten bautizos de «emergencia». Se recomienda esperar hasta que el

cuerpo de Cristo se pueda reunir más plenamente para todos los demás

bautismos.



CULTO: FASE 1 (PROBABLEMENTE FASE 2)

• Se pueden usar boletines de un solo uso. Se deben repartir lo menos posible y

poner a disposición en formatos electrónicos.

• El resto de materiales deben retirarse de las bancas.

• Los lectores deben estar a 20 pies de distancia de cualquier persona.

• Se permite la presencia de un cantante/cantor, que debe estar a 30 pies de

distancia de cualquier persona. El canto congregacional está prohibido en

estos momentos.

• Los músicos pueden tocar instrumentos que no sean de viento de madera.



CULTO: FASE 1 (PROBABLEMENTE FASE 2)
• Actualmente, 25 personas pueden asistir a los servicios celebrados en

el exterior. Los protocolos de uso de mascarilla y distanciamiento social

de 6 pies siguen vigentes.

• Una carpa con costados se considera un espacio «interior», por lo que

se debe limitar el número de asistentes.

• Una carpa abierta o dosel se considera un espacio «exterior», por lo

que se debe limitar el número de asistentes.

• La paz solo se puede compartir sin tocarse ni moverse.



OTRAS ACTIVIDADES – FASE 1 (PROBABLEMENTE FASE

2)
• No se permiten los programas presenciales de guardería, escuela

dominical o escuela bíblica de vacaciones.

• No se permiten reuniones, como la hora del café, antes o después de

los servicios.

• Cualquier alimento que se ofrezca debe envolverse de manera

individual y entregarse «para llevar».

• Cualquier protocolo de visitas de atención pastoral presencial se debe

acordar entre todas las partes antes de la visita.



IGLESIAS EN TRANSICIÓN

• Se recomienda realizar las entrevistas en persona, siguiendo las

recomendaciones del grupo de trabajo.

• Lo más importante es la salud y el bienestar de los candidatos y

entrevistadores.

• Los planes de la congregación se deben presentar por los encargados

si no hay ningún clérigo presente.



¿PREGUNTAS? 

▪ Si se le ocurre algo más tarde, por favor, contacte con el grupo

de trabajo en la página web de la diócesis.


