Declaración sobre el coronavirus (COVID-19)
17 de marzo de 2020
En las últimas semanas, el número de casos de enfermedad por coronavirus (COVID-19)
continúa aumentando en la mayoría de los estados del país. La Organización Mundial de la
Salud ha declarado que ahora nos enfrentamos a una pandemia y los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) han reenfocado la atención en una iniciativa estratégica
para reducir el contacto que las personas tienen entre sí en un intento por detener la
propagación de este virus. La administración de la Conferencia de Texico ha determinado que la
acción más apropiada en este momento es que la oficina cierra temporalmente incluyendo, las
iglesias y las actividades escolares. La Conferencia General, la División Norte Americana y la
Unión del Sudoeste también están suspendiendo sus actividades, reuniones y operaciones de
oficina.
Oficina de la conferencia
Efectivo inmediato y de acuerdo con las precauciones de salud pública y las declaraciones
gubernamentales, el personal de la oficina de la Conferencia de Texico tendrán que trabajar
desde sus casas. Haremos todo lo posible para continuar nuestras operaciones regulares en
apoyo de nuestros miembros, iglesias y escuelas, sin embargo, no habrá reuniones ni citas
hasta el 30 de marzo de 2020. Los mensajes de correo de voz que se dejan para los empleados
serán automáticamente enviados por correo electrónico. Cada empleado de la Conferencia de
Texico tiene una cuenta de correo electrónico que es simplemente la primera letra de su
nombre, más su apellido @ texico.org. Animamos a los miembros a comunicarse con el
personal de la oficina de la conferencia, pastores y maestros según sea necesario por teléfono o
correo electrónico.
Iglesias
Dado que los CDC anunciaron el lunes 16 de marzo que las reuniones ahora están limitadas a 10
personas, no tendremos cultos de adoración en vivo en nuestras iglesias durante los próximos
dos sábados (21 y 28 de marzo). Todos los programas o actividades donde el número reunido
puede exceder este número también serán suspendidos. Durante este tiempo, será muy
importante que aumentemos nuestro uso de grupos pequeños y también encontremos formas
creativas de usar plataformas en línea como Zoom o Facetime para estar conectados. Se solicita
a los pastores a que faciliten pequeñas reuniones y también brinden oportunidades a través del
internet para que los miembros expresen sus necesidades y se enteren de lo que sucede en sus
congregaciones. Esperamos que cada miembro se anime uno al otro, recibiendo apoyo y
fortaleza y que se comuniquen por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico.
Escuelas
Las escuelas de la Conferencia de Texico están actualmente en vacaciones de primavera y
estamos extendiendo esas vacaciones por una semana adicional. En este momento,
anticipamos que los estudiantes y maestros regresarán a la escuela el lunes, 30 de marzo.
Volveremos a evaluar la situación unos días antes de esa fecha y anunciaremos cualquier
cambio que se requiera de la situación en ese momento.

Conclusión
A medida que avanzamos en este momento difícil, debemos aplicar las medidas de precaución
que se han sugerido para nuestra seguridad. Invitamos a todos los miembros a unirse con
nosotros en oración a las 7:00 a.m. y a las 7:00 p.m. todos los días (desde cualquier lugar en que
nos encontremos) mientras pedimos por la protección, intervención y bendición del pueblo
Dios en todo el mundo.
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” (Isaías 41:10).
Que esta promesa traiga consuelo y esperanza a nuestros corazones durante este tiempo difícil.
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