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Section 01 

01 Protocolo para los Asistentes 

x Si está enfermo o se siente un 
poco enfermo. 

x Si usted tiene alguno de estos 
síntomas específicamente: tos, 
falta de aire o dificultad para 
respirar, escalofríos, temblores 
constantes con escalofríos, 
dolor muscular, dolor de cabeza 
(de cualquier tipo), dolor de 
garganta, pérdida del gusto 
(sabor) u olfato (olor), diarrea, 
se siente con fiebre o  su 
temperatura es de 100ºF o más, 
o sabe que ha tenido contacto 
cercano con alguien que con 
pruebas de laboratorio se ha 
confirmado que tiene COVID-19 

 
x La Sala Cuna y la Iglesia Infantil 

están cerradas temporalmente. 

Por  favor quédese en casa   Sábado (o el día previo al servicio 
programado) 

x Recuérdele a su familia que las 
puertas se abrirán el domingo a 
las 9:30am y se cerrarán a las 
10:05am. No podrán entrar 
después de esa hora. 
 

x Para entrar y salir use las 
puertas del lado sur solamente. 
 

x Los baños disponibles son los 
que están ubicados al sur del 
auditorio principal. 
 

x Le pedimos que no vaya a ningún 
otro lugar del edificio que no sea 
el santuario o los baños 
designados. 
 

x Los niños deben permanecer con 
sus papás en todo momento. 



 

1. Traiga su cobertor de tela para 
cubrirse la cara (asegúrese de 
cubrir nariz y boca). Los 
asistentes que no traigan un 
cobertor de tela o mascarilla 
tendrán que volver a su casa. 

 
2. Traiga su Biblia, cuaderno y 

bolígrafo. 
 
3. Traiga cualquier otra cosa que 

pueda necesitar, como una 
botellita de agua, desinfectante 
de manos de bolsillo y pañuelos 
desechables. Venga preparado 
para evitar tocar superficies 
que se tocan con frecuencia. 

 

Domingo – En casa (o el día previo al 
servicio programado) 

1. Recuérdele a su familia que 
en todo momento deben 
permanecer juntos y sentados 
en el área asignada en el 
santuario. 

 
2. Manténganse a una distancia 

de por lo menos 6 pies de 
otras personas o familias. 

 
3. Los miembros de una misma 

familia se pueden sentar 
juntos. 

 
4. En todo momento debe usar 

su cobertor para la cara (que 
cubra boca y nariz); practicar 
las normas de sanidad, 
higiene de manos y cubrirse 
al toser. 

 

Domingo – Camino a la iglesia 

01 Protocolo para los Asistentes 



 

01 Protocolo para los Asistentes 

1. Póngase su cobertor o mascarilla 
para la cara (que cubra nariz y 
boca). Traiga uno extra, pues a 
veces se rompen. 

 
2. Se requiere que los niños también 

usen cobertor o mascarilla.  
Nota: NO se debe poner cobertor o 
mascarilla a bebés ni a niños 
menores de 2 años, porque se 
pueden asfixiar. 

 
3. No necesita usar guantes. 

Solamente los ujieres deben usar 
guantes.  

 
4. Traiga Biblia, cuaderno y bolígrafo. 
 
5. Permanezcan y caminen juntos 

como familia. Los esposos tomados 
de la mano y los padres de familia 
también deben tomar a sus hijos de 
la mano. 

Domingo – En el estacionamiento 

1. Siga las marcas en el piso. 
 
2. Antes de ingresar a la 

iglesia, se evaluará a los 
asistentes  -se les tomará la 
temperatura. 

 
3. Todos los asistentes se 

desinfectarán sus manos y 
se pondrán su máscara o 
cobertor antes de entrar al 
edificio 

 
4. Manténganse del lado 

derecho de los pasillos. 

Domingo – Entrada a la iglesia 



 

01 Protocolo para los Asistentes 
1. Permanezca dentro de la zona en verde – las demás áreas están prohibidas. 
2. No camine en medio de las secciones de sillas vacías. 
3. Camine solamente en forma paralela o perpendicular a la plataforma.  

      Siga las flechas hacia  y desde su asiento. 

 

Tomando la temperatura 

Sólo salida 

Sólo salida 



 

 
   

1. Por favor permanezca sentado. 
 
2. Cuando haya terminado la 

transmisión en vivo, espere a que 
se den instrucciones para salir 
como familia, a fin de mantener el 
distanciamiento social. 

 
3. Asegúrese de llevar todas sus 

pertenencias y seguir la misma 
ruta hacia su vehículo. 

 
4. Continúe caminando hasta llegar 

a su vehículo. Por favor, no se 
detenga para platicar/socializar. 

 
5. Cualquier comentario  

compártalo directamente en 
info@bethaniausa.com o en 
cualquiera de nuestras redes 
sociales.  
Queremos  saber de usted. 
¡Bendiciones! 

Domingo – Salida  

01 Protocolo para los Asistentes 

1. En la entrada habrá una mesa 
con sobres para diezmos y 
ofrendas para que pueda llevar 
el suyo. En  esa misma mesa 
habrá un receptáculo donde 
podrá depositar su sobre a la 
salida. Gracias por sembrar en el 
Reino de Dios. 

 
2. Permanezca junto a su familia en 

el área asignada y por favor 
absténganse de estarse parando 
y caminando por el santuario. 

 
3. Los niños deben permanecer 

con sus papás en todo momento. 
 
4. Deben tener puesto su cobertor 

o mascarilla en todo momento. 
 
5. Si necesita ir al baño, siga las 

mismas marcas en el piso. 

Domingo – Durante el servicio 

mailto:info@bethaniausa.com


 
 

 
 
 
 

Sección 02 
Áreas asignadas para 
sentarse 

  



 
 

  

Parte 
CENTRAL del 
santuario 



 
 

  

Lado OESTE del santuario 
(atrás de la cabina de sonido) 



 
 

  

Lado NORTE del santuario 
PARED DIVISORIA 



 
 

 
 

 
  

Lado SUR del santuario 
(al lado de la librería) 

L
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¡Nos vemos pronto! 


