
 

 

 

Guía para Reunirse en las Iglesias 

 
Tennessee se ha fortalecido debido a nuestros residentes y comunidades religiosos. 

 El Gobernador Lee está agradecido por el gran papel que la comunidad religiosa ha 

desempeñado en el éxito que está teniendo, las acciones llevadas a cabo para evitar la 

propagación de COVID-19 en el estado de Tennessee; cuyo logro se basa en la 

implementación efectiva del distanciamiento social y la no reunión física, para llevar a cabo 

los cultos religiosos. 

 
La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el Artículo I de la 

Constitución de Tennessee protegen el derecho de los residentes de Tennessee a practicar 

libremente su religión en todas las etapas de sus vidas, 

 siguiendo a sus propias conciencias.   Además, Tennessee Religious Freedom Restoration 

Act (T.C.A. § 4-1-407) proporciona protecciones adicionales a la libertad religiosa.  Por 

consiguiente, los gobiernos estatales y locales deben garantizar la protección de estos 

derechos constitucionales y los contenidos en los estatutos, que son fundamentales en la 

sociedad.  

 
Este recurso es un conglomerado de protocolos sugeridos de varias comunidades de fe en 

Tennessee.  No todas las sugerencias son apropiadas para cada comunidad de fe.  

Incluimos estas sugerencias como un acto de cortesía para su conveniencia. Estas 

sugerencias no son, y no se debe tomar como, mandatos o requisitos del Estado de 

Tennessee, de la Oficina de Iniciativas Comunitarias o Religiosas, o de cualquier entidad del 

gobierno federal, estatal o local. 

 
Iniciando a partir de hoy, las personas deben seguir tomando medidas precautorias mientras 

se sigan presentando casos de COVID-19 en Tennessee. Con el objetivo de proteger y 

atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables y mientras avanzamos en el 

camino hacia el objetivo de contener la propagación de COVID-19, se recomienda que las 

comunidades religiosas sigan brindando los servicios en línea y utilizando otros métodos 

creativos del ministerio.  Las comunidades religiosas deben hacer tantas actividades en línea 

como sea posible y seguir las recomendaciones de este material orientativo cuando vuelvan 

a reunirse en persona. 

 
La Iglesias y sus líderes, como tal, deben tomar la decisión grave sobre cuándo es adecuado 

y saludable volver a tener cultos en persona; evaluando las necesidades particulares de su 

congregación, teniendo siempre como prioridad el mantener y proteger la salud y la 

seguridad de sus congregados.  Las órdenes ejecutivas del Gobernador Lee explican 

claramente que los servicios religiosos son esenciales y no son simplemente reuniones 

sociales.  Para las comunidades religiosas es primordial el cuidar a los ancianos, 

discapacitados y personas con una condición que resulte en un nivel de inmunidad baja. Es 

vital tener una clara conciencia que el llevar a cabo reuniones masivas arriesgan a estas 

poblaciones vulnerables si están presentes.   Por esto, los líderes de fe necesitan evaluar los 

datos particulares de sus congregaciones, comunidades e instalaciones para determinar 

cuándo y cómo se van a reunir en persona. Debido a que las reuniones con gran número de 



personas conllevan a riesgos altos de propagación extendida de COVID-19 en las Iglesias y 

comunidades religiosas, se recomienda que continúen los servicios alternativos.   

 
Cuando los líderes religiosos determinen que es tiempo volver a reunirse en persona, las 

comunidades religiosas necesitan comprender que dichas reuniones deben ser diferentes a 

como se llevaban a cabo antes de la pandemia.   Es probable que sea necesario que ciertos 

cambios permanezcan hasta que se encuentre disponible una vacuna para COVID-19. El 

Gobernador Lee espera que todos los residentes de Tennessee sigan tomando decisiones 

responsables para protegerse a ellos mismos y a sus vecinos del COVID-19. 

 
Aquí están unas pautas para las Iglesias mientras determinan cuándo y cómo reunirse para 
cultos en persona: 
 

1. Evaluar cómo puede apoyar espiritual y emocionalmente a la congregación mientras 
protege a las poblaciones vulnerables y evita la propagación de COVID-19. 
 

2. Usar mascarillas y practicar el distanciamiento social por mantener 6 pies de distancia 
entre las personas.  Revise las normas del CDC y el material orientativo de los 
funcionarios de salud locales, para determinar los riesgos de reunirse en persona.  Esto 
incluye tomar en cuenta el porcentaje de la congregación considerado ‘vulnerable’, si el 
lugar donde se reúnen permite el distanciamiento social, el número de los congregantes 
y más. 
 

3. Se recomienda que vuelvan a reunirse en persona en fases. No deben reunirse las 
poblaciones vulnerables (las personas que tengan 65 años o más, alguna discapacidad, 
condiciones respiratorias o cardiovasculares graves, y miembros con inmunidades bajas 
u otra condición preexistente). Los programas para niños y bebés necesitan permanecer 
suspendidos por el futuro próximo. Deben pensar en acciones para minimizar el 
contacto personal en el culto, como el apretón de manos o compartir comidas o 
bebidas. 
 

4. Al iniciar las fases para reunirse en persona, es importante limitar el número de 
personas en el santuario, por lo que se hace necesario reestructurar la posición del 
mobiliario en los salones, de tal manera que haya por lo menos 6 pies de distancia entre 
las familias. Se recomienda no sobrepasar 50% de la capacidad máxima del salón para 
cumplir completamente con las normas del CDC para el distanciamiento social y la 
buena higiene. En el futuro y como el brote de COVID-19 está contenido en 
Tennessee, se recomienda aumentar gradualmente la asistencia de los miembros de la 
comunidad religiosa. 

 
5. Animar a los miembros de su iglesia a permanecer en casa si presenta síntomas, fiebre,  

han estado en contacto con una persona diagnosticada con la enfermedad o si han 
viajado a otro país o un foco de casos positivos en este país. 
 

6. Al saber que un miembro de la congregación se ha contagiado COVID-19, revise las 
normas del CDC y las recomendaciones del departamento de salud local para 
determinar si debe suspender inmediatamente las reuniones en persona, hacer una 
limpieza profunda o cambiar los protocolos de la manera más conveniente. 

7. Mantenerse informados de las actualizaciones de los protocolos de seguridad y las 
recomendaciones relacionadas a la situación de COVID-19 en su comunidad. 
 
 
 

 
 
El Liderazgo 



 
Es esencial que guiemos de la mejor manera a las personas durante este periodo de 

incertidumbre; lo que hace necesario un liderazgo, que implica tomar acciones creativas y 

seguras que permita a su grupo pasar por esta transición de la mejor manera posible. 

Naturalmente saldrán nuevas oportunidades para ministerios mientras es posible que 

ministerios ya establecidos cambien drásticamente. 

 
1. Comunicarse con la congregación sobre los pasos que tomarán para 

mantener los edificios en buenas condiciones, es decir limpios, seguros para 

que permita impartir adecuadamente los servicios de los ministerios . 

2. Ampliar los buenos hábitos que su comunidad ha incorporado a su vida desde el 

inicio de la pandemia del COVID-19, como lo es la guía espiritual a través de 

grupos pequeños y la comunicación digital; además de buscar oportunidades para 

incorporar métodos más efectivos adicionales. 

3. Evaluar cuáles prácticas no son apropiadas mientras estamos en el brote de COVID-
19. 

4. Requerir una revisión de síntomas de COVID-19 y temperatura de todo el personal y 
voluntarios. 

a. Hacer las siguientes preguntas a todos los empleados y voluntarios 

para buscar síntomas de COVID-19: 

■ ¿Has estado en contacto cercano con un caso de COVID-19 confirmado? 

■ ¿Tienes tos, falta de aire o dolor de garganta? 

■ ¿Has tenido fiebre durante las últimas 48 horas? 

■ ¿Has perdido recientemente el sentido del gusto o el olfato? 

■ ¿Has vomitado o tenido diarrea durante las últimas 24 horas? 

b. Tomar la temperatura del personal y los voluntarios antes del culto: 

■ Método más efectivo: tomar las temperaturas al llegar en el 

lugar con un termómetro que no toca la frente de la persona 

todos los días. 

■ Mínimo: Las temperaturas normales no deben sobrepasar 100.4 

grados Fahrenheit. 

c. Dar la orden que cualquier empleado o voluntario que tenga síntomas de 

COVID-19 (ej: contesta ‘sí’ en alguna de las preguntas arriba o si tiene 

fiebre) salga inmediatamente del lugar a buscar atención médica o una 

prueba de COVID-19, conforme a las normas del CDC. Los empleadores 

necesitan mantener la confidencialidad de esta información médica. 

5. Tener un plan para casos de COVID-19 y trabajar conjuntamente con los funcionarios 

del departamento de salud cuando sea necesario (por ejemplo, para monitorear y 

hacer rastreo de contactos o limpiar profundamente las instalaciones). 

 

 

 

 

 

 

Preparar la Iglesia 

 
Hay que preparar la iglesia para un culto o reunión en persona. Revise cuidadosamente el 



mantenimiento y la limpieza de todo el edificio. Invite a los profesionales médicos a ayudarle 

a desarrollar los métodos más efectivos para proteger la salud de su congregación. 

 
Limpiar/Desinfectar 

 
Implemente nuevos protocolos para evitar la propagación del virus. 
 

1. Cumpla con las normas del distanciamiento social para mitigar la exposición—
mantenga por lo menos 6 pies de distancia entre las personas, no se abracen ni se 
de la mano y sigan las otras normas del CDC. 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-
distancing.html). 

2. Siga las normas del CDC sobre los métodos de limpieza y 

desinfección. (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/disinfecting-building- facility.html). 

3. Desinfecte todos los objetos compartidos después de ser usados; 

desinfecte todas las superficies de uso frecuente y zonas de alto tráfico 

(baños, las perillas, mesadas, micrófonos, sillas, etc.) 

4. Indique claramente una entrada y una salida. La entrada y salida deben ser 
distintas y exclusivas para mantener distanciamiento social. Coloque letreros para 
indicarlas claramente. 

 
Es importante comunicarse con los miembros de la iglesia (usando métodos de 

comunicación como folletos, correos electrónicos y redes sociales) sobre las medidas que 

está tomando para preparar la iglesia para su llegada y las maneras que el culto en persona 

habrá cambiado. Recuérdeles de los protocolos del distanciamiento social. Tome en 

cuenta las diferentes condiciones médicas de los miembros. 

 
 
Logística 

 
Modificar la logística de las reuniones en persona para promover el distanciamiento social. 

 
1. Se recomienda que se vuelva a reunir en persona y hacer los ministerios en fases. 

Avise a las poblaciones vulnerables y las familias que necesitan cuidado de niños 

durante el culto que deben esperar unas semanas más para volver.   Siga 

proporcionando un culto en línea para las personas que no pueden asistir. 

2. Se recomienda que ofrezca más cultos que normal para practicar mejor el 

distanciamiento social y acomodar los límites de capacidad. Deje tiempo entre 

cada culto para hacer una limpieza profunda y mantener la distancia entre las 

personas. 

3. Se recomienda que exista  por lo menos 6 pies de distancia entre los asientos para  

familias.  Piense en transmitir el culto a otros salones para permitir el 

distanciamiento social apropiado. 

4. Se recomienda que quite o limite la cantidad de objetos no necesarios para 

reducir la posibilidad de la propagación del virus. 

5. Cree una manera divertida para saludar que no incluya contacto físico. Dependa del 

personal o los ministros para establecer las pautas, saludando a los miembros de las 

nuevas formas. 

6. Indique nuevas rutas o métodos para entrar y salir.  Evite reuniones en las áreas 

comunes y salidas de una manera que promueva el distanciamiento social. 

 

Programación del Culto 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


 
1. Modifique los protocolos de la distribución de comidas o bebidas (ej.: la comunión). 

No pase platos ni tazas. 

2. Utilice temporalmente a solistas o grupos pequeños que mantienen por lo menos 6 
pies de distancia entre ellos, en lugar del coro. 

3. No comparta ni pase micrófonos. 

4. Ofrezca otras maneras de aceptar el diezmo, donde no se requiera que se 

pase un plato (ej.: lugares indicados para donaciones o hacer la donación en 

línea). 

5. Divida a las personas en grupos pequeños, como del tamaño de la catequesis, para 

cumplir con las normas del distanciamiento social. 

 

Comodidades 

 
1. Coloque letreros para recordar a los miembros de lavarse las manos y practicar el 

distanciamiento social (ej.en los baños). 

2. Tenga disponible suficiente jabón o gel antiséptico para que los miembros lo 

usen frecuentemente. 

3. Provee mascarillas de tela (se necesita guardar las mascarillas N-95 o 

mascarillas quirúrgicas para los profesionales médicos).  No se debe devolver 

las mascarillas y las mascarillas deben ser solamente para una persona—no se 

compartan las mascarillas. 

4. No se debe permitir el compartir de comidas o bebidas y las áreas de café deben 
permanecer cerradas por ahora. 

 

Otras Fuentes 

 
Guía sobre Poblaciones Vulnerables, revise aquí:: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-

higher-risk.html 
 

Guía sobre la Limpieza y Desinfección de Edificios, revise aquí: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html 
 

Guía sobre el Uso de Mascarillas, revise aquí:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-

coverings.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

