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dependemos de usted, de su compromiso de velar por
su salud y la de otros a su alrededor; por lo cual este es
el principio que rige nuestro proceso de reapertura:
—Por amor, cuidémonos los unos a los otros.

LINEAMIENTOS GENERALES
Debido al aforo permitido por el Ministerio de Salud, la participación en
reuniones presenciales será únicamente con reservación previa
comunicándose al 6364-7453.
Se debe respetar la asignación de asientos y no se podrá alterar el
acomodo de sillas ni intercambiar lugares con otras personas.
Las personas que asistan en grupos familiares o burbujas sociales
(parejas, matrimonios, familias) podrán estar juntos siempre y cuando
convivan en un mismo hogar.
Se debe mantener una distancia de 1,8 metros de circunferencia entre
burbujas sociales tanto en las filas de ingreso, durante la reunión y a la
salida del templo.
Todos deben cumplir las disposiciones y responsabilidades
individuales en la alerta por COVID-19, protocolos de saludo, estornudo,
tos, distanciamiento social y otros.
En esta primera etapa de reapertura, se recomienda que las personas
con factores de riesgo (según lo establecido por el ministerio de salud)
y niños menores a 10 años se abstengan de participar y disfruten
nuestros espacios de #iglesiaEnCasa.

El ingreso y la salida de las personas de las instalaciones debe ser de
forma ordenada para evitar aglomeraciones en las puertas, parqueos u
otras zonas aledañas, por lo que se agradece su colaboración.

DISPOSICIONES Y NORMATIVAS
I. INGRESO AL TEMPLO:
1. La iglesia abrirá 30 minutos antes de cada reunión para recibirle
y guiarle hasta su asiento.
Le agradecemos puedan llegar con
anticipación a la reunión para cumplir con el protocolo de ingreso y
garantizar el inicio de la reunión a tiempo.
2. Si llegara y hay fila para ingresar, por favor respete la demarcación
y mantenga el distanciamiento social.
Siga ordenadamente las
indicaciones hasta ingresar al templo.
3. El uso de mascarilla es obligatorio para todos los asistentes. El uso
de careta es complementario pero no sustituye la mascarilla.
4.
Al ingresar deberá tomarse la temperatura, si registra una
temparatura alta no podrá ingresar al templo por disposición del
Ministerio de Salud.
5. En la entrada también encontrará un dispensador de alcohol en gel
para que desinfecte sus manos. Si desea además hacer un lavado de
manos puede realizarlo en el área de baños.

II. DURANTE LA REUNIÓN
1. Le agradecemos permanecer en su asiento hasta iniciar la reunión
para facilitar el rápido y fácil acomodo de los demás.

2. Mantenga el distanciamiento social y cumpla los protocolos de
saludo, tos y estornudo establecidos por el Ministerio de Salud.

3. Disfrute la oportunidad de poder compartir en familia y recuerde que
por amor, nos cuidamos los unos a los otros
4. La recolección de diezmos y ofrendas se recomienda sea utilizando
sobres para evitar el contacto directo con el dinero así como el de las
manos con los recolectores. Le motivamos a que lo traiga listo desde
casa o tome uno de los que tenemos disponibles al ingresar.
5. El datáfono se encuentra disponible en la oficina de la entrada con
las indicaciones para su uso así como las ya conocidas formas
digitales de dar con alegría.

III. AL FINALIZAR LA REUNIÓN:
1. Permanezca en su asiento y espere a que nuestros servidores le
indiquen cuando es su turno de salir. La salida se realizará por bloques
para evitar aglomeración de personas en la puerta.
2. Por disposición del Ministerio de Salud, no podemos quedarnos
conversando; el auditorio debe ser desalojado en su totalidad para
proceder con la desinfección correspondiente y la preparación para la
siguiente reunión.
Tampoco deben permanecer personas en las
afueras del templo, aceras o áreas de parqueo para evitar
aglomeración de personas.

Entendemos que las disposiciones y regulaciones podrán ser un poco
exigentes pero todos debemos entender que son las condiciones y
requisitios que ha puesto el Ministerio de Salud para otorganos el permiso
de reapertura. Agradecemos su comprensión y pedimos su colaboración
para el cumplimiento de todo lo antes establecido pues solo así podremos
garantizar la continuidad de nuestras reuniones presenciales. No
pongamos en riesgo la oportunidad que se nos está dando, por amor,
cuidémonos los unos a los otros. — Equipo Pastoral VAG.

SISTEMA DE RESERVACIÓN
HORARIOS DISPONIBLES:
En esta primera etapa de reapertura tendremos reuniones presenciales
los TODOS los DOMINGOS siempre y cuando así nos lo permitan las
medidas sanitarias. Podrá elegir entre dos horarios:

Domingo 9:00 am — Puertas abren a las 8:30am

Domingo 11:00 am — Puertas abren a las 10:00am
2- RESERVACIÓN
Puede reservar su espacio y el de su familia a través de WHATSAPP.
Envíe un mensaje especificando el día/hora y cantidad de personas
(reserva grupal se aceptará siempre y cuando sean una burbuja social;
matrimonios, familias o personas que vivan en el mismo hogar)
Las reservaciones se podrán hacer

los

VIERNES

únicamente

en un horario de 8am a 5pm. En el transcurso del día usted recibirá
un mensaje de confirmación indicándole los espacios que le fueron
asignados para la reunión de fin de semana o bien una notificación si
fuera que no quedan espacios disponibles.
Nota: no se tomarán en cuenta mensajes enviados en otros días o
fuera del horario establecido. Solo se podrá reservar para la misma
semana, no se puede reservar con anticipación reuniones futuras.

WhatsApp para reservar 6364-7453

