VERSIÓN REVISADA
FECHA: MARZO 2021

COVID-19 PLAN DE REAPERTURA

PRESENTADO POR: COMITÉ ASESOR PARA EL PLAN DE APERTURA

RESUMEN DEL PLAN
En cumplimiento con lo dispuesto en la “Guía para la Reapertura Escalonada de los
Servicios Religiosos Presenciales por COVID19” (la “Guía”) emitida por el Gobierno de Puerto
Rico el pasado año; la más reciente Orden Ejecutiva; y las consideraciones generales emitidas
por el Centers for Disease Control and Prevention “CDC,” la Iglesia Wesleyana de Guaynabo El
Taller (“El Taller”) comunica a sus feligreses y visitantes el siguiente “COVID-19 Plan de
Reapertura” (el “Plan”). El Plan describe como El Taller reabrirá de forma escalonada, ordenada,
segura y voluntaria, el servicio presencial con la información disponible hasta el presente.
Este plan ha sido preparado por el Comité Asesor para el Plan de Reapertura (“Comité
Asesor”) y será actualizado, revisado y modificado de conformidad con las guías y parámetros
que establezcan las autoridades. Igualmente, el Comité Asesor agradece las recomendaciones
recibidas por nuestra comunidad de fe mediante los sondeos realizados mediante la plataforma
“Survey Monkey” y, más recientemente, Google Forms. Nuestra prioridad, oración y deseo es
proteger nuestra comunidad y asegurar el bienestar de nuestro prójimo.

Página 1

PLAN DE REAPERTURA
Al momento de reanudar los servicios presenciales, El Taller dará fiel cumplimiento al “Proceso
de Apertura Escalonada” establecido por el Gobierno de Puerto Rico. Continuará, igualmente,
monitoreando el progreso de los contagios y el proceso de vacunación que actualmente se
encuentra en su Etapa 1. Mientras, continuará ofreciendo servicios según dispuesto a
continuación:
ETAPA 1 (MARZO 2021): El servicio en línea permanece como la opción óptima en estos
momentos. Por ello, continuaremos ofreciendo el servicio de domingo a través de la plataforma
de Facebook y sus “lives,” que serán retransmitidos en varios horarios. La grabación estará
igualmente disponible en el canal de YouTube del Taller (“El Taller una Iglesia Irresistible”). Otras
reuniones semanales (i.e. grupos pequeños, reuniones de líderes y reuniones con el pastor)
serán realizadas a través de las plataformas Zoom y/o Skype. No se permitirán reuniones
presenciales de ningún tipo en el Taller y sus facilidades; excepto aquellas reuniones para
ensayos, grabaciones de música y predicaciones, en fiel cumplimiento con las medidas de
salubridad y distanciamiento social aquí anunciadas y con la participación de no más de 7
personas en el edificio. Igualmente, durante esta etapa ofreceremos adiestramiento en forma
virtual a los diferentes comités que asistirán en las fases de reapertura que se detallan más
adelante y realizando una encuesta a través de Google Forms para evaluar el porcentaje de
personas que estarían asistiendo a nuestras reuniones presenciales.
ETAPA 2 (ABRIL-JULIO 2021): Antes de reanudar nuestras reuniones semanales, tendremos en
esta primera etapa una sola reunión mensual, respetando el 50% de capacidad, es decir,
recibiendo a un máximo de 200 feligreses y respetando el estricto distanciamiento de 6 pies o
más entre personas o unidades familiares. Este número incluye ujieres y líderes. No recibiremos
menores de 18 años en ninguna de nuestras reuniones presenciales y continuaremos ofreciendo
el servicio de domingo a través de la plataforma de Facebook y sus “lives,” que serán
retransmitidos en varios horarios. La grabación estará igualmente disponible en el canal de
YouTube del Taller (“El Taller una Iglesia Irresistible”). Otras reuniones semanales (i.e. grupos
pequeños, reuniones de líderes y reuniones con el pastor) serán realizadas a través de las
plataformas Zoom y/o Skype. Se permitirán reuniones para ensayos, grabaciones de música y
predicaciones, en fiel cumplimiento con las medidas de salubridad y distanciamiento social aquí
anunciadas y con la participación de no más de 25 personas en el edificio. Igualmente, durante
esta etapa ofreceremos trabajando con los diferentes comités que asistirán en las fases de
reapertura que se detallan más adelante. Solo procederá con la Etapa 3 de no haber contagios
en El Taller desde el inicio de la Etapa 2. Toda persona que asista en la Etapa 2, no presente
síntomas gripales o de COVID-19, pero luego de su visita dé positivo al COVID-19, deberá
notificar de inmediato a la persona designada. Igualmente, toda persona con síntomas gripales
o de COVID-19 que sea regresada a su hogar y resulte positivo al COVID-19, deberá notificar de
inmediato a la persona designada de manera que la iglesia pueda notificar al Departamento de
Salud y activar un protocolo de cuarentena y desinfección.
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ETAPA 3 (AGOSTO-DICIEMBRE 2020): En esta etapa, El Taller comenzará sus reuniones
semanales respetando el 50% de capacidad, es decir, recibiendo a un máximo de 200 feligreses
y respetando el estricto distanciamiento de 6 pies o más entre personas o unidades familiares.
Este número incluye ujieres y líderes. Podrán asistir al servicio presencial únicamente aquellas
personas que reserven su espacio en el sistema de citas que se establecerá y anunciará en las
redes sociales de El Taller. Solo procederá con la Etapa 3 de no haber contagios en El Taller desde
el inicio de la Etapa 2. Toda persona que asista en la Etapa 3, no presente síntomas gripales o de
COVID-19, pero luego de su visita dé positivo al COVID-19, deberá notificar de inmediato a la
persona designada. Igualmente, toda persona con síntomas gripales o de COVID-19 que sea
regresada a su hogar y resulte positivo al COVID-19, deberá notificar de inmediato a la persona
designada de manera que la iglesia pueda notificar al Departamento de Salud y activar un
protocolo de cuarentena y desinfección. Además del servicio dominical, se permitirán
reuniones presenciales en El Taller y sus facilidades, previa coordinación con el pastor y
respetando el distanciamiento social.
Hasta el presente, el CDC, la Organización Mundial de la Salud y las guías federales no
recomiendan la operación en 100% de su capacidad hasta tanto se alcance la inmunidad de
rebaño. Por lo tanto, no se contempla proyección alguna para una operación al 100% de la
capacidad física. El Comité de reapertura continuará monitoreando el progreso de la
vacunación en Puerto Rico y la cifra de contagios, y se reserva el derecho de modificar este
Plan de Reapertura, conforme a la realidad de nuestro país, manteniendo como norte nuestra
prioridad de proteger nuestra comunidad y asegurar el bienestar de nuestro prójimo.

AMPLIACIÓN DE LAS OPERACIONES: REQUISITOS ESENCIALES

•

Hasta el presente, El Taller ha ofrecido el servicio de domingo a través de la plataforma de
Facebook y sus “lives”; retransmitidos en varios horarios. La grabación estará igualmente
disponible en el canal de YouTube del Taller (“El Taller una Iglesia Irresistible”). Otras reuniones
semanales (i.e. grupos pequeños, reuniones de líderes y reuniones con el pastor) serán
realizadas a través de las plataformas Zoom y/o Skype.

•

El Taller continuará vigilante para asegurar la implementación y cumplimiento con toda
comunicación y guía emitida por las autoridades estatales y federales.

Igualmente,

monitoreará los niveles actuales de contagio y mitigación en nuestra comunidad.

•

Al retomar el servicio presencial de conformidad con las etapas arriba mencionadas, El Taller
tomará las siguientes medidas:

Página 3

•

El Taller estará debidamente rotulado para orientar a los feligreses a lavarse las
manos, mantener distanciamiento social, toser o estornudar con su mascarilla
puesta y cubriéndose con su antebrazo o un pañuelo;

•

Tendrá dispensadores de sanitizadores de manos, “hand sanitizer,” y estaciones de
desinfección en todas las puertas de entrada;

•

Tendrá jabón desinfectante y papel toalla en todos los baños. Los servicios sanitarios
estarán en funcionamiento total, en óptimas condiciones y se usarán cumpliendo un
estricto protocolo de limpieza y desinfección;

•

Se designará un equipo de desinfección para dar cumplimiento al proceso de
limpieza y desinfección de todas las facilidades.

•

Toda persona tendrá que usar mascarilla, cubrebocas o pañuelo de tela en todo
momento. Las cubiertas de tela para la cara sirven para proteger a las otras personas
en caso de que quien la use esté infectado sin saberlo, pero no tenga síntomas. Sin
embargo, niños menores de 2 años o personas con problemas respiratorios o que no
sean capaces de quitárselas sin ayuda, no deben usar las mascarillas. Por ello,
recomendamos que esa población permanezca en sus hogares.

•

El Taller tendrá mascarillas y/o cubrebocas en caso de que un visitante no tenga;

•

Se tomará la temperatura a todos los feligreses al momento de entrar. Toda persona
que arroje temperatura febril (38 C/100.4 F) deberá regresar a su hogar junto a su
unidad familiar;

•

El Taller velará por el estricto distanciamiento de 6 pies entre personas o unidad
familiar en todo momento;

•

Los feligreses serán acomodados a 6 pies de distancia en los asientos, excepto las
unidades familiares que podrán sentarse juntos;

•

Se colocarán guías o señales físicas como cinta en los pisos o pasillos y paredes para
garantizar que el personal y los niños mantengan una distancia de al menos 6 pies al
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formar filas o en otros momentos (incluyendo señales dirigiendo el tráfico en una sola
dirección);

•

TODA persona con síntomas gripales o de COVID-19 deberá regresar a su hogar
inmediatamente junto a su unidad familiar;

• Toda persona que no presente síntomas gripales o de COVID-19, pero luego de su
visita dé positivo al COVID-19, deberá notificar de inmediato a la persona designada.
Igualmente, toda persona con síntomas gripales o de COVID-19 que sea regresada a
su hogar y resulte positivo al COVID-19, deberá notificar de inmediato a la persona
designada de manera que la iglesia pueda notificar al Departamento de Salud y
activar un protocolo de cuarentena y desinfección.

•

El Taller notificará al Departamento de Salud acerca de cualquier feligrés que dé
positivo al COVID-19. Igualmente, la persona tendrá que cumplir con un periodo de
cuarentena;

•

Otras reuniones semanales (i.e. grupos pequeños, reuniones de líderes y reuniones
con el pastor) serán realizadas a través de plataformas digitales como Zoom, Skype,
etc.;

•

Las reuniones y áreas para los niños y menores de 18 años permanecerán cerradas;

•

El Comité exhorta enérgicamente a aquellas personas mayores de 65 años o con
condiciones de salud que le haga vulnerable al COVID-19 y no estén vacunadas, a
que permanezcan en sus hogares;

•

El Taller se reserva el derecho a implementar cualquier otra medida que propenda a
aumentar y garantizar la seguridad y salud de sus feligreses.

REFORZAMOS LAS TAREAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN
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•

Personal del Taller limpiará y desinfectará las superficies que se tocan con frecuencia
continuamente.

•

Evitaremos usar artículos difíciles de limpiar o desinfectar.

•

Todo producto de desinfección estará lejos del alcance de los niños y será utilizado
garantizando una ventilación adecuada para evitar que niños o ujieres inhalen vapores
tóxicos.

MEDIDAS PARA REDUCIR AL MÍNIMO EL USO COMPARTIDO DE LOS
MATERIALES DE CULTO Y OTROS ARTÍCULOS

•

Todo feligrés deberá traer su propia biblia y materiales para tomar notas (libretas, bolígrafos,
etc).

•

Se colocará una caja o urna a la salida para depositar la ofrenda, diezmos. De requerir un
sobre para depositar su diezmo/ofrenda, deberá solicitarlo al ujier. Siempre podrá hacer
uso de la aplicación Church Center para hacer su donativo. No se estará pasando bandeja,
canasta o cesto con dicho propósito.

•

Para la celebración de la comunión, se utilizará un set desechable y pre-empacado de los
elementos, para uso individual. De esta manera, ninguna persona manipulará ni repartirá
los elementos.

•

Les instamos a que evite el contacto físico (i.e darse la mano, abrazarse o besarse) entre los
miembros de la comunidad del Taller. ¡Pronto nos podremos abrazar!

•

Al finalizar el servicio, se darán instrucciones para desalojar el edificio ordenadamente y por
secciones para asegurar el distanciamiento físico requerido.

ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL
El Taller capacitará a a todo el personal y voluntarios con respecto a las medidas de
seguridad aquí incluidas. La capacitación será realizada a través de la plataforma Zoom.
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CIERRE

•

El Taller se reserva el derecho de ajustar el plan de reapertura de conformidad con los avisos
y actualizaciones recibidas de las autoridades correspondientes.

•

En caso de que se determine que una persona diagnosticada con COVID-19 ha estado en el
edificio y esto supone un riesgo para la comunidad, se realizarán las tareas de limpieza y
desinfección adecuadas en el área y en el edificio donde la persona estuvo presente antes
de reanudar las actividades.

COMITÉS
El Comité de Reapertura recomienda la creación de los siguientes comités de
implementación:
•

Reservaciones

•

Preparación y acomodo de planta física

•

Limpieza y desinfección

•

Monitoreo en la entrada

•

Enlace con el Departamento de Salud

•

Supplies/Materiales

•

Los Observadores

•

Task Force Médico

•

Comunicaciones
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