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Durante los últimos meses, aunque hemos estado intranquilos por la libertad religiosa, hemos 
seguido el consejo de nuestro gobierno por la seguridad de otros, y cancelamos todos los 
servicios de la iglesia y todos los estudios para poder ejercer el distanciamiento social durante 
este brote de COVID-19. 
 
Ahora, como nuestro presidente ruega que volvamos con cautela a los negocios, la fecha de 
finalización de mediados de mayo de la orden “más seguros en casa” de nuestro estado, ha sido 
extendida nuevamente.   Nosotros, junto con cientos de otras Iglesias en California creemos que 
es necesario que volvamos adecuadamente y con seguridad a la adoración con o sin la aprobación 
de nuestros funcionarios estatales. Hemos buscado asesoramiento legal y médico, así como 
consultar con nuestra compañía de seguros, funcionarios electos y las fuerzas del orden locales 
en hacer este plan.   
 
Es imprescindible que Calvary Chapel Rialto regrese con la paciencia, el entendimiento y la 
convicción bíblica adecuada. Se le ruega a nuestra familia de la iglesia y a los siervos que lean 
este documento para que puedan participar en los próximos servicios.   
 
Todos deseamos la seguridad según lo instruido por los líderes gubernamentales (Romanos 13), 
al igual que obedecer el mandato de la Escritura de congregarnos y adorar (Hebreos 10:25). 
 

 
 

INDIVIDUOS DE ALTO RIESGO 
 
Debido al peligro relacionado con el COVID-19, le pedimos a toda nuestra familia de la iglesia, de 
65 años o más, o aquellos con problemas de salud subyacentes, que por favor se queden en casa 
y continúen adorando a través de la transmisión en vivo.    
 
¿QUIÉN ESTÁ EN PELIOGRO?  
 

 Personas de 65 años y más.  
 Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a severa.   
 Personas que tienen condiciones cardíacas graves.   
 Personas que están inmunocomprometidas (en tratamiento del cáncer, que fuman, con 

trasplante de medula u órganos, deficiencias inmunes, HIV o SIDA mal controlada y con 
uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el sistema 
inmunológico).  

 Personas con obesidad severa (Índice de Masa Corporal [BMI, siglas en inglés] de 40 o 
mas alto).  

 Personas con diabetes. 
 Personas con insuficiencia renal crónica sometidas a diálisis.     
 Personas con enfermedades hepáticas.   

 



Si nos enteramos que alguien que asistió a la iglesia se enferma, seguiremos estos 
procedimientos:   
 

• Le pediremos a la persona que se quede en casa y busque atención médica si es necesario. 
Las personas se deben quedar en casa al menos siete días después que comiencen los 
síntomas Y tres días después que mejoren los síntomas y la fiebre desaparezca sin el uso 
de medicamentos para reducir la fiebre.   

• Contactaremos a las autoridades sanitarias.  

• Cualquier área que la persona con COVID-19 confirmado visitó será desinfectada.  
 
 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL  
 
Los letreros instructivos publicados alrededor del campus de la iglesia serán observados por 
nuestra familia de la iglesia, siervos e invitados. Los asistentes no deberán mostrar ninguno de 
los síntomas de COVID-19 o haber tenido contacto con alguien con COVID-19 confirmado dentro 
de los últimos 21 días. Los síntomas incluyen (a) toz o (b) dificultad para respirar o falta de aire; 
o dos de estos síntomas: (a) fiebre, (b) escalofríos, (c) temblor constante con escalofríos, (d) dolor 
muscular, dolor de cabeza, (f) dolor de garganta o (g) reciente pérdida del gusto u olfato.    
 
Todos deben mantener seis pies de distancia mientras hablan entre sí. En el condado de San 
Bernardino, ya no es obligatorio que las personas usen mascarillas; pero, es muy recomendable 
por la CDC.  
 
Se observarán las siguientes prácticas:  
 

SÍ 
√  Usar mascarilla (opcional). 
√ Lavarse las manos antes y después del    

servicio. 
√  Mantenerse a seis pies de otros.  
√  Cubrir su toz o estornudo.  
√  Visitar frecuentemente las estaciones de 

desinfectantes de manos.  
√ Estar dispuesto a que le tomen la   

temperatura.  

 
NO 
X Dar la mano. 
X Abrazar a otros. 
X Asistir a la iglesia si está enfermo.  
X Tocar su cara, nariz o boca. 
X Dejar basura en la Capilla. 
 

 
CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO  
 

Con la asistencia de nuestros siervos, vamos a observar estas normas de distanciamiento:  
 

• La capacidad de asientos y estacionamientos serán reducidos el 80%. Favor de planear 
llegar temprano para asegurar su asiento. Si es necesario, consideraremos añadir 
servicios adicionales los domingos.    



• Siga las indicaciones de los siervos de seguridad y estacionamientos. Se usará cada dos 
espacios del estacionamiento, llenando de enfrente hacia atrás.   

• La iglesia no proveerá mascarillas; usted deberá proveer la suya propia.  

• Las puertas se mantendrán abiertas para evitar tocar las manillas.  

• Los baños estarán disponibles de forma limitada (solo si es necesario) una persona a la 
vez.   

• Siga las indicaciones de los ujieres al entrar/salir de los edificios y asientos.  

• Los corredores y pasillos estarán marcados claramente para el tráfico peatonal de una 
sola vía. Favor de seguir todas las señalizaciones dentro de los edificios.  

• Las puertas se designarán como “solo entrada” o “solo salida”.  

• Los ujieres sentarán a las personas en asientos individuales o dobles, en un patrón 
organizado de enfrente hacia atrás con por lo menos 6 pies en el medio. Se mantendrá el 
distanciamiento en todas direcciones – frente, atrás, derecha e izquierda. 

 
 

 
 

• Al final de los servicios, los ujieres despedirán a las personas de una manera controlada y 
organizada, manteniendo el distanciamiento social. Las personas serán dirigidas hacia la 
puerta de salida adecuada.  

• No habrá grupos de personas en las puertas, vestíbulos y pasillos.  

• No se recogerá ofrenda durante el servicio. Se les alienta a las personas a usar las cajas 
de ofrendas en la parte de atrás de la Capilla o dar en línea o a través de la opción de pago 
de facturas de su banco.    

• Se les anima volver a sus hogares inmediatamente y abstenerse de tener compañerismo 
antes o después del servicio.   

• La capilla se despejará al final de cada servicio y permanecerá cerrada hasta quince 
minutos antes del comienzo del siguiente servicio.  

• No se distribuirá boletín del servicio o notas del estudio. Continuaremos enviando los 
anuncios del boletín por email a la familia de la iglesia los viernes, y se les anima bajar las 
notas en su hogar antes del servicio.  

• No se compartirán bebidas o comida dentro del campus.   
 
 
 



MESA DE RECEPCIÓN  
 

Tendremos dos siervas en la mesa de recepción. Se asegurarán de que haya por lo menos seis 
pies entre ellas y aquellos a quienes estén ayudando. Habrá indicadores en el piso a seis pies de 
separación para asegurarnos que las personas practiquen el distanciamiento social mientras 
estén haciendo cola.  
 
INVITACIÓN/LLAMADO AL ALTAR  
 

Al final de los servicios, el equipo de oración estará disponible para orar con las personas en los 
cuartos de oración; pero, si se completa la capacidad observando el distanciamiento social, la 
oración se moverá a la banqueta y césped afuera de la Capilla. El equipo de oración observará las 
normas del distanciamiento social.  
 
COMUNIÓN  
 

Continuaremos con nuestros servicios de comunión el ultimo miércoles de cada mes.  

• Los siervos usarán guantes.  

• Los elementos estarán envueltos individualmente y sellados.  

• Los siervos recogerán las envolturas sobrantes.   
 
MINISTERIO DE NIÑOS Y JÓVENES  
 

Debido a que el distanciamiento social es casi imposible con los niños, a nadie menor de 18 años 
se le permitirá asistir a los servicios hasta nuevo aviso.    
 

SALUBRIDAD 
 
A pesar de que Calvary Chapel Rialto siempre ha tratado de mantener un estándar de alta calidad 
de limpieza en nuestras instalaciones, se han realizado muchos ajustes para evitar que las 
enfermedades se propaguen en las zonas comunes. Hemos comprado un Pulverizador 
Electroestático que se utiliza para desinfectar el Santuario y la Capilla después de cada servicio.     
 
PERSONAL DE LIMPIEZA/MANTENIMIENTO 
 

• ¡Tenemos un equipo que limpia y desinfecta nuestras instalaciones diariamente!  

• A todos los miembros del personal y/o siervos realizando trabajos de limpieza se les anima 
usar mascarillas y guantes en todo momento.  

• Solo se utilizarán productos de limpieza proporcionados por el ministerio. Los productos 
de limpieza aprobados incluyen estos químicos: Alcohol isopropílico, tensioactivo no 
iónico, Cloruro de amonio cuaternario.  

• Todos los miembros del personal y/o los siervos cumplirán la regla de 6 pies de 
distanciamiento mientras trabajan.  

 
 
 



PUERTAS DE ENTRADA/VESTÍBULOS  
 

• Las manillas de todas las puertas de entrada/salida serán desinfectadas antes y después 
del servicio.   

• Las manillas de las puertas de todos los baños y closets serán desinfectadas antes y 
después de cada servicio.   

• Los mostradores, mesas, mesa de recepción y muebles serán desinfectados antes y 
después del servicio.  

• Las fuentes de agua potable serán desinfectadas antes y después del servicio.  

• Las botellas de desinfectante serán limpiadas, comprobada la funcionalidad y rellenadas 
antes y después del servicio.  

• Los interruptores de la luz serán desinfectados antes y después del servicio.  

• Habrá disponible pañuelo de papel en la parte posterior del Santuario y de la Capilla y en 
los baños.  

 
BAÑOS  
 

• Los baños serán monitoreados en todo momento. 

• La mayoría de los inodoros, urinarios y lavabos estarán sellados.  

• Los baños serán desinfectados varias veces durante el día.  

• Todo miembro del personal y/o siervo realizando tareas de limpieza será animado a usar 
mascarilla y guantes en todo momento. Se pondrán nuevos guantes después de 
completar cada baño.  

• Los inodoros, urinales y lavabos serán desinfectados antes y después del servicio.  

• Animamos a las personas a evitar comer o beber no más de lo necesario antes del servicio 
para minimizar el número de personas que usan el baño durante el servicio. 

 

MINISTERIO DE ESTACIONAMIENTO/SEGURIDAD 
 
Cumplir con los mandatos del distanciamiento social en todo momento.  

• Estacionar los vehículos en el punto de entrada del edificio y proceder hacia atrás; de 
adelante para atrás.   

• Continuar estacionando a personas con discapacidad en sus zonas usuales.  

• Estacionar los vehículos en cada dos espacios.  

• Organizar los vehículos en cualquier lado del edificio; izquierda, derecha, izquierda 
derecha.  

• Dirigir los vehículos a realmente detenerse (como en Disney).  

• Dirigir a las personas hacia la puerta de entrada adecuada.  

• Recordar a las personas seguir las flechas de indicación y circulación del tráfico.  

• La entrada del Santuario Principal será por el Patio Principal.  

• La entrada de la Capilla será por las puertas traseras de los lados.  

• Recordar a las personas mantener el distanciamiento social; no abrazos, no dar la mano, 
etc.    



MINISTERIO DE UJIERES/ANFITRIONAS  
 
Cumplir con los mandatos del distanciamiento social en todo momento.  

• Las puertas de los lados de las entradas principales se mantendrán abiertas.  

• Sonreír; ser corteses y amistosos.  

• Saludar y recibir a las personas manteniendo el distanciamiento social.  

• No se permite a nadie menor de 18 años.  

• No dar la mano, no abrazar, no abrazar de lado o chocar los cinco.  

• Dar indicaciones claras y pasar al siguiente ujier por el pasillo.  

• Dirigir a las personas por las flechas y circulación del tráfico. 

• La cinta azul designa los asientos del 1er servicio.  

• La cinta naranja designa los asientos del 2º servicio.  

• Solo se permite asientos asignados.  

• Los asientos son para solteros o parejas del mismo hogar con 6’ en medio. 

• Si una familia es más de 2 personas, serán divididos y sentados en pareja.  

• Si alguien deja su lugar para usar el baño, deben usar la puerta de salida adecuada y 
regresar por la puerta de entrada designada; entrar, por un lado, salir por otro.   

• Despedir por secciones. No permita que se produzca embotellamiento. 

• Los ujieres en las puertas de salida abrirán todas las puertas de salida al final del 

servicio.    

 



MINISTERIO DE ORACIÓN  
 
Cumplir con los mandatos del distanciamiento social en todo momento. Usar los cuartos de 
oración como de costumbre, con un máximo de 4 personas en cada uno. Si se requiere espacio 
adicional, abra la puerta del oeste y salgase a la banqueta y al área del césped.  
 
 

CAFÉ 
 
El Café estará abierto, pero con opciones muy limitadas y con los siguientes protocolos:  
 

• Todos los siervos usarán mascarillas y guantes en todo momento.  

• Las personas que manejan dinero NO pueden manejar comida o bebida.  
a. Solo habrá comida inmediata para llevar y café. Café preparado, mostrador de 

pasteles & comida del calentador solamente.  
b. Los condimentos serán agregados por los siervos.  

• No habrá sillas ni mesas. Las personas haciendo cola deberán estar 6’ de separados.  

• Entrar por el patio, salir por la puerta del lado.  

• No habrá sillas ni mesas en el Patio.  

• Se anima a las personas a tener compañerismo practicando los protocolos del 
distanciamiento social seguro.  

 
 

PROGRAMA DE LOS SERVICIOS  
 
Anticipamos ajustar nuestros servicios en pasos incrementados a como recibamos consejo. En 
caso que vuelva a surgir el COVID-19 (u otra pandemia), utilizaremos normas similares.  
 
El domingo, 31 de mayo, 2020, comenzaremos a tener servicios los domingos y los miércoles. 
Todos los demás estudios y eventos serán cancelados u ofrecidos digitalmente.   
 

Servicios en inglés: 
 

• Domingos:  8:30 am & 10:30 am (Adultos 18+) 

• Miércoles:  7:00 pm (Adultos 18+) 
Servicios en español: 

 

• Domingos:  7:00 am & 9:00 am (Adultos 18+) 

• Miércoles:  7:00 pm (Adultos 18+) 
 

La capacidad de los asientos y estacionamiento será reducida por lo menos un 80%. Favor de 
planear llegar temprano para asegurar un asiento. Si es necesario, añadiremos servicios 
adicionales los domingos.      


