
Lista de Verificación de Reapertura Iglesia 
 
PROYECTO 2020 
 
Persona responsable: ………………………………………………. 
 
Equipo de SALUD y BIENESTAR (Líder) ......................................................   
 

 Supervisar/ Monitorear las pautas de CDC, estatales y del condado  
 

 Comprar desinfectante ...............................................  
 

 Comprar máscaras ..............................................  
 

 Custodio involucrado: ¿cómo y cuándo? ..................................................  
 

 Comprar Medidor de Temperatura Infrarojo………………………………….  
 

 Denomine las areas de la Iglesia que serán usadas 
 
Entrada……………………………………………….. 
Salida………………………………………………….. 
Santuario………………………………………………. 
Escaleras………………………………………………. 
Baño Damas………………………………………………. 
Baño Varones………………………………………………. 
Balcón de Sonido? ………………………………………………. 
 
¿Alguna consideración especial en estas areas? 
 
Disminuya al máximo los "puntos de contacto" 
 

 Letreros con información  
 

 Equipo de limpieza antes y después 
 
BAÑOS (Leader) .............................................. ................................................ 

 Consideraciones de limpieza………………………………………………. 
 

 Letreros para señalización (producirlos) 
 
EQUIPO DE BIENVENIDA  ......................................... ... 
 

 ¿Consideraciones de estacionamiento? ...............................................  



 
 Entrada ..... ..................................................  

 
 Determinar la mejor configuración de asignar asientos 

 
 Temperaturas (¿Quien las tomará?) 

 
 Procedimientos para tomar la Temperatura 

 
 Máscaras:  ¿quien las distribuirá? 

 
 Seguridad: cualquier responsabilidad adicional 

 
SANTUARIO 
 

 Entrada: asignar asientos de adelante hacia atrás 
 

 Salida: salir desde los asientos de atrás hacia adelante 
 

 Asientos: Asignar espacio............................................. ................... 
 

 Retirar todos los himnarios, Biblias, tarjetas, lápices de las bancas 
 

 Identificar puntos de contacto en todas las áreas del santuario 
 

 Ofrenda: determinar como se tomará. 
 

 ¿Responsabilidades adicionales para los ujieres? 
 

 Determinar la redacción de la señalización (Office producirá) 
 
 
________………………………………………………. 
________………………………………………………. 
 
________………………………………………………. 
 
________………………………………………………. 
 
________………………………………………………. 
 
SERVICIO DE ADORACIÓN  
 

Planear Horario de Servicio y Duración  



 
Contactar las personas/familias para que elijan el servicio de su opción. 

 
 Cambio en la Sanitización para la preparación de la Santa Cena 

 
 No habrá tiempo de saludo durante el servicio 

 
 No habrá boletines 

 
 Habrá proyección de cantos 

 
 Anuncios de proyectos: uso de un videoclip para demostrar ciertos "procedimientos" 

 
 CONSIDERACIONES MUSICALES 

• ¿Equipos de adoración? 
 

• ¿Canto congregacional?  
 

• Limpieza: 
 

• Micrófonos limpiados antes y después  
 

• Púlpito limpiado antes y después 
 

• Stands de música limpiados antes y después 
 

 

• Teclas del piano limpiadas antes y después 
 
COMUNICACIÓN  
 
 Persona Lider............................................. ............................. 
 

 Comunicar el plan: correo electrónico, correo postal,  
 

 Líderes en áreas de reapertura ............................................  
 

 Congregación ................................................ .......................................... 
 Señalización: ............................................. 

 
Considere comprar cubiertas de plástico para insertar letreros ............. 
 

 Seleccione una fecha de enviar paquete de información a la congregación  
 



ENTRENAMIENTO (Leader) ..............................................  
 

 Tareas de Equipo Salud y Bienestar .............................................  
 

 Ushers ................................................ ..................................................  
 

 Saludos ................................................ ..................................................  
 

 Seguridad ................................................ ............................................. 
 

 Musicos/Cantantes 
 

 Sonido y proyeccción  
 

 Preparadores de Santa Cena 
 

 COCINA: Cerrada, No Sancks o Bebidas  


