Plan de reapertura para las iglesias de Nuevo México
14 de mayo de 2020
Fase Uno
La Gobernadora de Nuevo México anunció que comenzaremos la primera fase de reapertura de
servicios religiosos el 16 de mayo. Aunque la orden estatal de "quedarse en casa" permanece
vigente durante esta fase, las iglesias pueden reanudar servicios de adoración 'en persona' con
limitaciones específicas. Esta es una oportunidad voluntaria de reunirse para los servicios de la
iglesia y los miembros deben tomar su propia decisión con respecto a asistir o no en este
momento. Como siempre, cualquier persona que esté enferma o que muestre los síntomas de
COVID-19 debe permanecer en casa.
Pautas para las Casas de Adoración/Iglesias
1. El número máximo de personas que pueden estar presentes en cualquier evento (servicio de
adoración, reunión de oración, bautizos, funerales, bodas, graduaciones, etc.) está limitado
al 10% de la capacidad oficial del santuario de la iglesia.
2. Las instalaciones de la iglesia deben limpiarse bien antes de volver a abrir. También debe
limpiarse durante y después de cada uso, todas las superficies tocadas con frecuencia
deben desinfectarse frecuentemente.
3. Se debe proporcionar desinfectante para las manos en los baños y espacios públicos y se
debe animar a los miembros a usarlo con frecuencia.
4. Las pautas de distanciamiento social continúan. Las personas deben mantener una
separación de seis pies entre sí mientras se mueven y cuando están sentadas.
5. No debe haber contacto físico, saludos de mano o abrazos.
6. Las familias deben permanecer juntas y los niños deben ser supervisados para que no se
toquen.
7. Tanto los adultos como los niños deben usar una mascarilla protectora cuando estén cerca
de otras personas que no sean su familia incluso en la iglesia.
8. Debe haber un lugar designado donde los miembros pueden dar sus diezmos y ofrendas. Los
platillos de ofrenda no se deben usar en este momento.
9. Los almuerzos (“potlucks” o comidas compartidas) todavía no están autorizadas.
Cumpla con estos requisitos simples, pero específicos durante esta fase del plan de reapertura
para que podamos continuar en el camino hacia una experiencia de adoración más normal.
Todos estamos ansiosos para que este desafío termine lo antes posible y oramos por las
continuas bendiciones y protección de Dios para cada uno de nuestros miembros.
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