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Que Esperar al Regresar el 23 de Agosto  
“Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los 

demás” Filipenses 2:4 NVI 

Hemos orado, esperado, y planeado por el día en que nos reuniríamos como familia otra vez en 
el edificio de Waterview. Ese día finalmente llegara el 23 de agosto a las 10:00 AM.  

Pero debes saber…será diferente a lo que estabas acostumbrado.  A continuación, una lista de 
elementos clave que esperar. 

 

¿CUÁNDO NOS REUNIREMOS?  
Nuestra primera reunión será el domingo 23 de agosto a las 10:00 AM.  

Tendremos el servicio de adoración en el auditorio, y al llenarse la capacidad permitida, serán 
llevados al salón de comunión en el ala sur. En este momento no vamos a reunirnos en el edificio 
en otros horarios. Los programas como clases de los miércoles continuaran siendo ofrecidos en 

línea.  

La entrada al edificio estará restringida a cuatro entradas: al sur (guardería), norte, entrada 
principal (por la rotonda), y al oeste por el atrio. Cada una de las cuatro entradas estará 

debidamente marcada y habrá anfitriones en cada entrada.  

 

¿QUE ESPERAR AL ENTRAR AL EDIFICIO?  
Las puertas se abrirán por nuestros anfitriones para ayudarte a evitar tocar la superficie. Ellos 
también tomaran tu temperatura con un termómetro infrarrojo. Por favor, debes saber que una 

temperatura de 100.0 F puede poner a otros en riesgo, y te pediremos que hables con Jerry 
Barker, o Bill Shumate, ancianos de la iglesia y también doctores, antes de adorar. Siguiendo las 
políticas de CDC, se te pedirá ponerte una máscara facial.  Si no tienes una al momento de entrar 

al edificio, se te ofrecerá una. Después, serás sentado directamente dentro del auditorio, donde 
ocuparas un lugar designado por los ujieres. Esto nos ayudara a mantener una distancia física 

segura para minimizar el riesgo de contagio.  

Los baños disponibles serán los cercanos al auditorio, incluyendo el baño familiar. Todos los 
demás baños estarán cerrados.  

Las áreas del segundo piso, y el ala norte, estarán cerrados.  

Todos los himnarios, y tarjetas de visita/asistencia, serán removidos de los estantes para 
minimizar el riesgo de contagio. Si requieres un himnario, puedes tomar uno contigo, y llevarlo 

de vuelta contigo a los servicios de adoración.  
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¿QUE HAY SOBRE LAS MASCARAS FACIALES?  
Para disminuir el riesgo de contagio, especialmente durante la alabanza, requerimos que uses 

mascara facial en el edificio. Con ello estamos siguiendo las medidas recomendadas por el CDC 
de que cada persona debe usar una mascara facial. Esto es para mantener a otros protegidos. Por 

favor considera las necesidades de otros en este asunto, en lugar de tu preferencia personal.  

Si no usas una mascara facial, te proveeremos una en caso de que hayas olvidado traerla al 
edificio. Por favor ponte tu mascara facial antes de entrar al edificio.  

¿DONDE Y COMO NOS SENTAREMOS?  
El auditorio ha sido preparado de tal forma que permita el distanciamiento físico apropiado, con 

filas de asiento separadas de manera intermedia, mediante el uso de cinta para indicar cuales 
asientos no están disponibles para sentarse.  

Por favor, cada unidad familiar debe sentarse junta, dejando espacio entre grupos, y manteniendo 
los grupos tan pequeños como sea posible. Si dos o mas personas llegan juntas en el mismo 

vehículo, pueden sentarse juntas.  

Los ujieres facilitaran el sentarse y el espaciamiento en filas intermedias excepto por las filas 
marcadas. No te será posible sentarte en tu lugar acostumbrado, para que podamos hacer el 

espacio apropiado para la seguridad de las personas.  

Por favor, debes mantener al menos 6 pies (2 metros) de separación entre cada persona (excepto 
por miembros de la misma familia, o invitados). 

En el caso de que el auditorio alcance la capacidad para mantener el distanciamiento físico, los 
ujieres te llevaran al ala sur donde habrá asientos dispuestos, y podrás ver en la pantalla el 

servicio de adoración en línea.  

¿DEBERIAS DE QUEDARTE EN CASA?  
Estamos animando a las personas en grupos de riesgo, enfermos, o con síntomas, a quedarse en 
casa. Continuaremos ofreciendo todos nuestros servicios en línea para aquellas personas que no 

puedan unirse a nosotros en el edificio.  
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¿COMO SABER SI SOY CONSIDERADO COMO 
PERSONA EN GRUPO DE RIESGO?  

Los ancianos de la Iglesia recomiendan fuertemente que los miembros en situación de alto riesgo 
se queden en casa, y estén seguros, adorando en línea ya que los servicios continuaran siendo 

transmitidos en nuestro sitio web waterview.org  

De acuerdo con los CDC las siguientes categorías de personas y condiciones se consideran de 
alto riesgo para COVID 19: 

• Mayores de 65 años, especialmente con enfermedad pulmonar crónica.  
• Asma moderada a severa.  
• Enfermedad cardiaca crónica.  
• Obesidad severa. 
• Diabetes. 
• Enfermedad del hígado.   
• Sistema inmunológico débil. 
• Enfermedad crónica de los riñones.  
• Cualquier tipo de síntomas respiratorios agudos.  

 

¿COMO EXPRESAR NUESTRO GOZO DE VERNOS 
NUEVAMENTE?  

¡Con palabras!  

Por favor abstenerse de apretones de mano, y abrazos, en este momento. Sabemos que esto no es 
natural, y es difícil, pero creemos que es lo sabio dadas las circunstancias.  

 

¿QUE HAY SOBRE LA OFRENDA Y LA CENA DEL 
SEÑOR?    

No se pasarán bandejas. Ofreceremos la comunión en paquetes portables individuales. Siéntete 
libre de traer tus propios elementos para la comunión si llegas a tener problemas para abrir los 

paquetes individuales.  

Puedes continuar ofrendando en línea, o depositando tu cheque en uno de los buzones ubicados 
en las mesas en el área del vestíbulo, o puedes ofrendar al salir.  
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¿QUE SUCEDE DESPUES DEL SERVICIO?  
Los ujieres nos guiaran una fila a la vez, iniciando desde la parte de atrás del auditorio, hasta la 

parte del frente.  

Por favor abandona el edificio de manera rápida por medio de la salida mas cercana, donde 
puedes conversar afuera, manteniendo la distancia física apropiada, en las aceras, o en el 

estacionamiento.  

¿QUE SUCEDE CON LOS NIÑOS?  
Deben permanecer con sus padres. La guardería y clases/salones para niños permanecerán 

cerradas.  

¿QUE MAS DEBO SABER?  
Todas las fuentes de agua estarán cerradas. Por favor trae tu propia botella de agua.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  


