Iglesia de Cristo
Cumpliendo una gran misión
Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16.16

REGLAMENTO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL LOCAL DE LA IGLESIA DE
CRISTO DE USULUTAN, POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 MEDIDAS DE HIGIENE

1. Sanitizar el espacio de culto antes y después de cada reunión para este fin realizaremos la
limpieza de superficies de manera habitual utilizando agua y lejía en la desinfección de las
superficies de contacto frecuente, sillas, púlpito, mesas, piso, llaves, chapas, candados antes y
después de cada servicio de adoración. (responsabilidad de los colaboradores)
2. Habilitar un acceso exclusivo para entrada y otra para la salida.
3. Previo al ingreso en el local de la iglesia se medirá la temperatura de manera electrónica a
cada asistente, solicitando aquellos hermanos que presenten febrícula o fiebre (temperatura
corporal por encima de los 37 °C para febrícula y de 38°C para fiebre no podrán ingresar al
local de la iglesia.
4. Cuando ingrese al local de la iglesia es obligatorio el cubre boca, manteniendo el uso
adecuado del mismo (cubriendo nariz, boca y barbilla) durante el culto no podrá quitárselo
en ningún momento.
5. Mantener bien ventilado el lugar o local de la iglesia de preferencia de manera natural
evitando el uso de los ventiladores que hagan recircular el aire. Si el local cuenta con aire
acondicionado, se deberá cerciorar que los filtros correspondientes estén siempre limpios y
hacer el reemplazo de aquellos que ya no estén en condiciones de operar.
6. Mantener la distancia de 2 metros entre los asistentes al servicio religioso. Si se utilizan sillas
estas deberán estar a un espacio de dos metros entre cada una donde los hermanos deben
sentarse se debe de considerar que el aforo del local de la iglesia donde se celebra el culto se
realice de acuerdo con la semaforización, lo cual ayudará a garantizar que se puedan
mantener las medidas de sana distancia.
7. Evitar el contacto físico, no abrazándose, ni saludándose de mano o beso.

8. Al estornudar o toser utilizar la parte interna del codo para cubrirse.
9. Evitar el compartir el micrófono y sanitizándolos de manera frecuente.
10. Clases de escuela dominical se suspende hasta nuevo aviso.
11. Los hermanos mayores de 65 años en adelante que tengan enfermedad renal crónicas , cáncer
activo en todas sus formas, bronquitis crónicas, asma, enfermedades cardiovasculares,
hipertensión arterial descompensada, diabetes mellitus o cualquier enfermedad crónica que
sean consideradas vulnerables, no asistan al culto de la iglesia y se mantengan resguardados
en sus hogares.
12. Los sanitarios deberán contar con agua y jabón suficiente y toallas desechables de papel para
el secado.
13. Evitar celebraciones dentro del local de la iglesia o espacios cerrados alternos que impliquen
compartir alimentos.
14. Al entrar al local de la iglesia debe de sanitizar el calzado.
15. Al entrar al local de la iglesia debe de utilizar alcohol gel.
16. Los hermanos se ubicarán en un solo lugar y deberán permanecer en el mismo hasta que
finalice el culto de adoración.
17. Se proyectarán o comunicarán piezas informativas sobre las medidas de bioseguridad dentro
del local de la iglesia antes de iniciar el servicio de adoración.
18. Para garantizar un aire interior de calidad en el local de la iglesia se debe de mantener las
puertas y ventanas abiertas.
19. Las ofrendas se entregarán en una bolsitas, para no tener ningún contacto dentro del local de
la iglesia.
20. La Cena del Señor se entregará en bolsita el pan y la copa en un recipiente cerrado.
21. Lavarse con jabón las manos por treinta segundos.
22. Antes de tomar agua del oasis, debe de usar alcohol gel para tomar un cono o una bolsita.

23. El hermano y hermana que no quiera usar cubre boca no podrá entrar al local de la iglesia ni
los amigos que estén en la misma condición.
24. Colocar dispensadores de alcohol gel en la entrada de acceso de los baños.
25. En caso de que se deban realizar filas para ingresar al local de la iglesia, deberá respetarse una
distancia de separación entre ellas de 2 metros.
26. Evitar saludar a los hermanos mediante contacto físico.
27. No prestar biblia o himnario dentro del local de la iglesia.
28. Se deben de hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico de
los hermanos dentro del local de la iglesia.
29. No usar el teléfono celular dentro del local de la iglesia.
30. El predicador cuando este predicando mantendrá el distanciamiento con los hermanos
usando elementos de bioseguridad según el distanciamiento social de tres a cuatro metros.
31. El director de canto mantendrá el distanciamiento con los hermanos usando también los
elementos de bioseguridad social de tres a cuatro metros.
32. Solo los domingos por el momento va a haber culto de adoración a Dios hasta nuevo aviso.
33. Se suspenden las clases de hermanas los martes y sábado hasta nuevo aviso.
34. Se suspende el trabajo evangelístico los miércoles hasta nuevo aviso.
35. Se suspende la clase de adoración el jueves por la tarde hasta nuevo aviso.
36. Se suspende las reuniones de los obreros cada quince días hasta nuevo aviso.
37. Se permitirá a los jóvenes de 15 años en adelante con sus padres o encargados con quienes
vivan.
38. Se suspenden las clases de jóvenes hasta nuevo aviso.
39. No se atenderá a niños ni adolescentes menores de 15 años

40. Las hermanas que estén embarazadas deben permanecer resguardadas en sus casas.
41. Deben permanecer resguardados en sus hogares los hermanos que tengan de 65 años de edad
en adelante.
42. La cena del Señor que se ha estado yendo a dejar hasta los hogares de hermanos se suspende
hasta nuevo aviso.
43. Culto de mujeres en línea el martes de 2.00 a 3.00 p.m. de cada semana.
44. No prestar el teléfono celular.
45. Las toallas de tela o pañuelo de mano son de uso personal, no intercambiarlo.
46. Cada hermano de preferencia que porte su botella con agua, y solo para beber apartará un
momento el cubre bocas y luego volverá a ajustarse la mascarilla.
47. Las clases de escuela dominical se darán en línea los domingos de 4.00 a 5.00 p.m.
48. Se preparará porciones de papel higiénico en bolsitas para ir al sanitario.
49. Las predicaciones en vivo en el Facebook de la iglesia y/o la página web continuará, solo se
darán luego a conocer los horarios y los predicadores para ese proyecto.

