Iglesia Bíblica Bautista la Molina
Estimados hermanos para asistir a los cultos presenciales en nuestro local Iglesia Bíblica
Bautista (IBBM) deberá leer y considerar las recomendaciones siguientes:
Como es de su conocimiento, desde 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la
Salud declaró pandemia al nuevo coronavirus, COVID-19. SARS - CoV 2 es altamente
contagioso y se transmite principalmente por contacto de persona a persona y por el aire.
Como resultado, cada nación afectada; incluyendo la nuestra, recomiendan el distanciamiento
social y el cumplimiento de los protocoles establecidos. Según las últimas indicaciones de las
autoridades el porcentaje de asistencia en las Iglesias a disminuido progresivamente pero no
ha prohibido la realización de los cultos presenciales.
Recuerde que NO estamos exentos de contagio, el contagio es latente porque pueden aparecer
en personas asintomáticas en los mercados, restaurantes, centros comerciales, bodegas, etc.
NADA GARANTIZA que hay lugares libres del COVID-19.
Es necesario cumplir con los protocolos establecidos por el estado. RECUERDE que las
instituciones del estado, los centros comerciales, bodegas, centros de labor, como las Iglesias
cristianas, no se responsabilizan por el contagio que pueda provenir desde afuera como
resultado de las acciones, omisiones o negligencia de personas que: nos visitan, congregantes
de la Iglesia, contratistas, voluntarios, miembros incluyendo familias asistentes. Como vemos
en la actualidad, cada familia es afectada emocional y económicamente por los gastos que
ocasiona un posible contagio, lesión o enfermedad, discapacidad o muerte de cualquier
asistente. Recuerde; ¡CUIDANDONOS, Y CUIDAMOS A LOS DEMÁS!

Protocolos de Seguridad en tiempo de pandemia.
Los protocolos a continuación serán considerados para los cultos dentro y fuera de nuestro
templo y en algunas ocaciones podemos realizar los cultos en el parque frente a nuestra local.
• Recomendamos encarecidamente a las personas mayores y aquellos con sistemas
inmunológicos comprometidos que consideren unirse a los servicios a través de una
transmisión en vivo por Zoom y/o Facebook durante cualquier nivel de cuarentena y no
asistir los cultos presenciales.
• Si no se siente cómodo asistiendo a los cultos presenciales por cualquier motivo, no venga.
Nadie debe sentirse presionado para asistir a los cultos presenciales, ni nadie debe sentirse
mal porque decida no asistir. Respetamos la decisión individual de todos durante este
tiempo sin precedentes. Sea respetuoso con los demás en todo momento. Es posible que se
sienta despreocupado mientras que otros pueden sentirse mas cautelosos. Trabajemos
juntos para que todos se sientan cómodos en la iglesia o en casa, siendo fiel al Señor.
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• Si ha tenido fiebre en las últimas 72 horas o tiene algún síntoma o signo de COVID-19, o
si ha viajado fuera del Lima, le pedimos que espere 14 días de cuarentena antes de regresar
a la iglesia. (puedes regresar si muestras una prueba que sale negativo por COVID).
• Todos son obligados de lavar sus manos para entrañar el edificio. Los baños designados
estarán disponibles con una ocupación máxima de una persona a la vez. Obviamente, los
baños solo deben usarse si es necesario durante y después los cultos.
• A cada persona se le pedirá al entrar al edificio que verifique verbalmente que no tenga
síntomas y que no tenga fiebre tomando temperatura de cada persona de cualquier edad.
• Absténgase de estrechar la mano, abrazar y tener contacto personal. Practique la regla de
distanciamiento social de 6 pies o no menor de 2 metros.
• Pedimos que todas las personas mayores de dos años se cubran la cara al entrar al edificio
hasta que se sienten, durante el culto, y durante la salida hasta que cada uno haya salido del
edificio. Es muy importante que durante el tiempo de alabanzas que no quita las
mascarillas y cantan en voz baja por favor.
• Para que todo funcione sin problemas y de forma segura, siga siempre las instrucciones de
nuestros asistentes de acomodadores y miembros del equipo de seguridad. Se requerirá que
los todos que ayuden a otros usen máscaras faciales.
• Los asientos se coordinarán para seguir las reglas de distanciamiento social de 6 pies o 2
metros. Las familias del mismo hogar deben sentarse y permanecer juntas. A los niños no
se les permitirá correr o separarse de sus padres.
• Los diezmos y las ofrendas se pueden entregar en el culto a través una caja sin contacto.
Las donaciones en línea también seguirán siendo una opción disponible.
• Todos los ministerios son por Zoom. Todos los servicios se unificarán como presencial en
el segundo piso (techo). El lugar es ventilado y hace frio, cada culto es de una hora.
• La gel de desinfección de manos estará disponible. Le recomendamos encarecidamente
que utilice durante el culto y a salir del edificio.
• El auditorio, los baños y todas las áreas comunes se limpiarán y desinfectarán a fondo
antes de cada servicio de acuerdo con de nuestros ya estrictos procedimientos de limpieza.
Se ha invertido mucha precaución, tiempo y energía para hacer de nuestra iglesia sea un
lugar seguro y desinfectado para reunirse.
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