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Bendiciones y saludos cordiales, es nuestra esperanza que estén bien de
salud en compañía de sus amadas familias.
Esta semana el Presidente de Los Estados Unidos Donald J. Trump,
declaro que las Iglesias son esenciales al funcionamiento del país. Sin
expresar ninguna posición de indice poli$co la Red Nacional de Iglesias
y Ministerios Cris$anos desea contribuir una guía clara que permita a
las Iglesias que así sienten en su corazón él volver a abrir sus puertas,
puedan hacerlo de manera segura entendiendo los procesos necesarios
para lo mismo.
Deseamos primero que nada que todo el mundo en$enda el riesgo que
SARS COV-2 el nombre que la comunidad ciencﬁca a dado al virus
conocido como Coronavirus y la enfermedad producida por el mismo
COVID-19 representa.
A la fecha de esta carta no existe un tratamiento efec$vo para la
enfermedad y no existe una vacuna para el virus. El único método que
tenemos es el aislamiento social y las reglas de higiene que el Centro de
Control de Enfermedades o CDC por sus siglas en ingles han publicado.
Entendiendo que existen mul$ples documentos y escritos sobre el tema
y que la comunidad del internet esta repleta de divergentes opiniones,
le hemos pedido al Dr. Pablo Antonio Jimenez que nos dé su visión de
como abrir las Iglesias de manera segura. En adición hemos recopilado
los documentos más relevantes del CDC para que los puedan tener en
un solo lugar.
Dado a que estos documentos pueden cambiar según nueva
información surge hemos preservado su formato para que los enlaces
en los mismos funcionen en su manera original.
Es nuestra esperanza que cualquiera que sea su decisión este basada en
la información mas completa y al día disponible.
Esperando que esta información les sea de ayuda y bendición
quedamos a su disposición.
En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro,

Rafael Gonzalez,
Presidente
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Manuel Collazo
Vice Presidente
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Introducción
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Una visualización del virus del SARS. Es
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No cabe duda de que esta es una de las crisis mas importantes que hemos visto en los
últimos años. Lamentablemente, no hemos estado preparados para una crisis de esta
magnitud y los medios de información y el gobierno han estado publicando, en el mejor
de los casos, información contradictoria.
NCCMN - La Red - La Red ha preparado esta guía para ayudar a navegar a través de estos
tiempos confusos y aterradores. Sabemos que la mano de Dios nos guiará durante esta
tormenta como ÉL lo ha hecho muchas otras veces.
Con el propósito de documentar las multiples fuentes de información sobre el tema y
reducir la cacofonía de voces hablando del tema le hemos pedido a uno de nuestros
peritos en la administración y trabajo de Iglesia que nos ayude en el proceso de
consolidar las multiples fuentes de información sobre el tema.
En adición a esto hemos consolidado las guías practicas ofrecidas por el Centro de
Control de Enfermedades conocido por sus siglas en ingles CDC. Estas guías han sido
publicadas específicamente para las Iglesias.
El contenido de este documento esta detallado en la tabla de contenidos la cual le guiara
a las distintas partes.
Ofrecemos este documento con la esperanza de que las comunidades de fe tengan la
información apropiada a la fecha de publicación del mismo. Otras versiones serán
distribuidas según nueva información se reciba.
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Esperamos que su Iglesia local continue siendo una fuente de bendición, protección y
auxilio como siempre la Iglesia de Cristo lo ha sido en esta tierra desde el primer siglo y
hasta que el regrese a buscar a su Iglesia.
Que Dios les continue bendiciendo grandemente.
Quedamos al servicio de ustedes.

Rev. Rafael Gonzalez

Rev. Manuel Collazo

Presidente

Vice Presidente

National Christian Churches and

National Christian Churches and

Ministries Network, Inc.

Ministries Network, Inc.
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Los 7 pasos para reabrir su
Iglesia local
Hacia una estrategia pastoral post-pandemia
Por Pablo A. Jiménez

Introducción
La cuarentena que el mundo está experimentando a causa de la pandemia
provocada por el Covid 19 está a punto de expirar. Esto implica que las decenas de
miles de Iglesias cristianas que se han visto a cerrar por varios meses, pronto van a
reabrir sus puertas.
La pregunta que se impone es: ¿Cuáles son los pasos necesarios para reabrir
nuestros templos y reanudar nuestras reuniones congregacionales? En este corto
ensayo propongo un proceso de 7 pasos para reabrir las iglesias, que tienen el
propósito de orientarle en estos tiempos de cambio.

Facebook no es la solución
El cierre forzado de los templos cristianos ha obligado a las congregaciones a
buscar nuevas estrategias para compartir el Evangelio con las personas no-creyentes
y para ofrecer cuidado pastoral a la feligresía. El liderazgo pastoral ha recurrido a las
redes sociales—particularmente a Facebook—para alcanzar a las multitudes.
Después de varios meses de trabajar de esta manera, podemos llegar a dos
conclusiones importantes:
•

Su Iglesia necesita una estrategia digital efectiva: Ahora que un segmento
considerable de la feligresía se ha acostumbrado a participar de la adoración, el
estudio bíblico y las reuniones congregacionales por medio del Internet, no hay
vuelta atrás. Esas personas esperan que algunas de estas actividades sigan
estando disponibles de manera remota. La transmisión en vivo («video
streaming») del servicio dominical no será suficiente para estas personas.
Si su Iglesia no ofrece una estrategia digital comprehensiva para este segmento
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de la congregación, estas personas pueden emigrar a congregaciones que
ofrezcan los servicios que esperan recibir por medio del Internet.
•

Facebook no es la solución: Un pastor amigo me dijo, con entusiasmo:
«Encontré la solución. ¡Estoy predicando por Facebook!». Con respeto, creo que
mi amigo está equivocado. Aunque es evidente que la plataforma de Facebook
ha sido de bendición para muchas congregaciones cristianas en estos
momentos de crisis, no es la «solución» ni a corto ni a largo plazo. ¿Por qué?
Porque Facebook es una plataforma abierta donde hay millones de personas
interconectadas. Mientras sus feligreses ven el servicio de su Iglesia en vivo,
también reciben anuncios de productos y actividades de otras entidades, al
igual que notificaciones sobre las actividades de sus familiares, de sus
amistades y de otras Iglesias y organizaciones cristianas.

La solución no es Facebook; la solución a corto y mediano plazo es que su
Iglesia local tenga su propia plataforma digital, a través de la cual pueda:
•

Transmitir en vivo («video streaming») servicios de adoración, estudios
bíblicos y otras actividades.

•

Ofrecer seminarios cibernéticos («webinars») para capacitar al liderazgo de u
Iglesia.

•

Tener reuniones vía video conferencia, tanto de estudio bíblico como de
negocios,

•

«Chatear» con sus feligreses, ya sea de manera grupal o individual, en un
formato similar al de una red social.

•

Colocar enlaces a materiales en distintos formatos (escrito, audio y vídeo) que
tanto usted como su equipo de trabajo coloquen en las redes sociales
tradicionales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

•

Publicar escritos cortos, artículos y ensayos, a manera de blog, para la
edificación de su congregación.

•

Desarrollar un«vlog» (es decir, de un blog por vídeo).

•

Coordinar proyectos de trabajo.

•

Anunciar actividades.

•

Recaudar ofrendas de manera cibernética.

La buena noticia es que hay organizaciones cristianas que están ofreciendo
estos servicios, a precios módicos, como soporte técnico continuo. En particular,
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le recomiendo que explore «Mi Iglesia Virtual», una red social cristiana gratuita, por
medio de la cual usted también puede obtener su propia plataforma para su Iglesia
local. La plataforma ofrece los diez servicios enumerados arriba, en un espacio libre de
anuncios comerciales, exclusivo para su feligresía. Use el siguiente enlace para
acceder, ver y adquirir su propia plataforma: https://miiglesiavirtual.com/ventas/ref/5/

7 Pasos para reabrir su Iglesia local
Habiendo indicado el mejor camino a seguir, pasemos a considerar los siete pasos
que su Iglesia local debe seguir para reabrir su templo y reanudar sus reuniones de
manera efectiva. Los siete pasos son:

1. Afirme su visión y misión
Dios tiene un plan especial para su congregación, que revela conforme a su santa
voluntad. ¿Conoce usted la voluntad de Dios para su Iglesia local? ¿Tiene usted la
seguridad de que su congregación está cumpliendo el llamado que Dios le ha hecho?
¿Tiene una visión clara del futuro que Dios prefiere para su iglesia local?
Si usted no ha discernido la visión de Dios para su congregación, este es el
momento perfecto para desarrollar un plan de visión y misión para su Iglesia local. Si
usted ya tiene un plan de visión y misión, es hora de actualizarlo a la luz de los nuevos
retos que enfrenta la Iglesia después de la pandemia del 2020.
Su Iglesia local debe tener:
Una declaración de visión y misión pertinente en un mundo post-Covid.
Un lema que resuma la declaración de misión en una frase fácil de recordar.
Un logo exclusivo de su Iglesia local, diferente al de su denominación.
Una estrategia para comunicar la visión al liderazgo de la iglesia.
Un plan de trabajo a tres años, centrado en un área particular del ministerio
cristiano, con un lema de trabajo y un texto bíblico central para cada uno de esos
tres años.
No voy a profundizar en esta recomendación, dado que he publicado varios materiales
sobre el tema. Le refiero a los audios y vídeos sobre el tema de la visión y el liderazgo,
que puede encontrar en mis páginas web y en mi podcast.
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2. Consolide su equipo ministerial
Tanto usted como el resto de las personas que forman parte de su equipo
ministerial han estado bajo una presión tremenda durante estos tiempos de
cuarentena. En medio de los problemas económicos y de las controversias familiares,
su equipo pastoral ha tratado de ministrar a la distancia. Y no podemos olvidar los
casos de enfermedad y muerte que el Covid 19 ha traído a muchas de nuestras
congregaciones.
Ante esta realidad, es necesario que el equipo ministerial vuelva a conectarse,
creando enlaces más fuertes que los tenidos en el pasado.
Por lo tanto, su iglesia debe:
Organizar un retiro donde el equipo ministerial pueda unirse en oración, compartir
las experiencias que tuvieron durante la cuarentena y comenzar a proyectarse al
futuro
Evaluar la condición emocional & espiritual de cada persona que forma parte de su
equipo ministerial. Provea ayuda a quienes necesiten restauración emocional y
espiritual.
Dividir las tareas ministeriales entre las distintas personas que forman el equipo
pastoral. En particular, nombre personas encargadas de coordinar la pastoral por
medio del Internet y de supervisar el ministerio de los grupos pequeños (el
ministerio celular).
Establecer una reunión semanal (virtual o presencial) del equipo pastoral, donde
puedan orar por la Iglesia, evaluar el trabajo de la semana anterior y proyectar el
trabajo la que comienza.
Proveer educación continua a las personas que forman parte de su equipo
pastoral, particularmente por medio de cursos cortos sobre temas ministeriales.

3. Implante una Estrategia Digital
Como indicamos anteriormente, ahora que gran parte de las personas relacionadas
con su Iglesia local han experimentado la adoración, el estudio bíblico y las reuniones
congregacionales por medio del Internet, no hay vuelta atrás. Es imperioso que usted
desarrolle e implante una estrategia digital para su iglesia local.
El desarrollo de una estrategia digital requiere, por lo menos, las siguientes
actividades:
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1. Determinar las tecnologías que han de usarse (página web, redes sociales,
podcast, webcast, etc).
2. Programar las actividades en los distintos medios.
3. Asegurarse de mantener un ritmo confiable de las publicaciones en los distintos
medios, manteniendo la periodicidad.
4. Determinar la imagen que desea emplear, incluyendo logos, estilo visual y sonidos
específicos para su ministerio.
5. Escoger el liderazgo encargado de implantar la estrategia digital, asignar tareas y
establecer el orden de sucesión.
Por lo tanto, para implantar una estrategia digital efectiva su iglesia debe:
Seleccionar, adiestrar y lanzar un equipo de producción digital. Hay personas
especializadas que pueden ayudarle a adiestrar a un grupo de su iglesia para
producir audios y vídeos de buena calidad. Del mismo modo, si usted no tiene el
personal adecuado, hay ministerios que producen materiales audiovisuales de gran
calidad, a precios módicos.
Crear una plataforma virtual exclusiva para su Iglesia local. Recuerde que esta
plataforma será el lugar principal para las reuniones digitales de su congregación.
Crear un canal de YouTube para su Iglesia local, donde pueda estrenar videos
nuevos y archivar los pasados.
Crear cuentas para la Iglesia en las distintas redes sociales, actualizadas y
supervisadas por personas nombradas por la Iglesia local para hacerse cargo de
esas tareas.
Usar cada red social de manera adecuada. Recuerde que cada red social tiene sus
propias características, así que los materiales que usted coloque en cada una
deben tener propósitos específicos. Use Facebook para compartir materiales
evangelísticos y noticias para su feligresía; Twitter para compartir noticias y
enlaces; e Instagram para fotos, mensajes de inspiración y cuadros con textos
bíblicos.
Recuerde que todas esas cuentas en las redes sociales deben llevar a la
audiencia a visitar la plataforma principal de la Iglesia, que está libre de
distracciones, tales como anuncios y notificaciones.

4. Busque la excelencia en la adoración
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Como quedó claro durante la Semana Santa del año 2020, los niveles de calidad en
la producción de servicios de adoración virtuales varía de congregación en
congregación. Mientras algunas congregaciones hicieron trabajos excelentes,
produciendo vídeos que muy bien podrían transmitirse por la televisión comercial, la
mayor parte de los «servicios virtuales» dejaron mucho que desear.
Es imperioso, pues, buscar la excelencia en todo lo que la Iglesia hace para Dios.
Por lo tanto, los servicios virtuales de adoración deben ser excelentes, de manera que
quienes se acerquen a Dios por medio de ellos tengan el deseo de incorporarse a la
Iglesia.
Para lograr este objetivo, la Iglesia debe:
Grabar el servicio de adoración, editarlo con cuidado y estrenarlo en su propia
plataforma. Hay servicios que le permiten almacenar sus vídeos y estrenarlos de
manera simultánea en su plataforma, YouTube, Facebook, Twitter y otras redes
sociales a la misma vez.
Preparar adecuadamente las actividades en vivo («video streaming»),. Si prefiere
transmitir en vivo el servicio de adoración asegúrese de ensayar adecuadamente
los cánticos, repasar su bosquejo de sermón antes del servicio y mantenerse
dentro del horario determinado. Es preferible usar una lista de cotejo con tiempo de
duración aproximado—que en inglés se conoce como un «rundown»—para todas
las actividades que han de transmitir en vivo por Internet.
Ministrar a las personas que vean las transmisiones, en vivo o diferidas. Tenga un
grupo de oración disponible a la hora de cada transmisión. Provea un correo
electrónico o chat para dar orientación y apoyo pastoral a la audiencia. Refiera a
los nuevos creyentes a las secciones de su plataforma principal dedicadas a la
evangelización. No provea números telefónicos en esta etapa, pues es mejor hacer
los contactos por correo electrónico o mensajería para después hacer las llamadas
pertinentes.
Examinar los comentarios que reciben sus transmisiones. Como la mayor parte de
las redes sociales proveen espacios para responder a las publicaciones, es
imperioso que usted examine los comentarios recibidos, para evitar malas
experiencias. Los comentarios inapropiados caen en dos grandes categorías: los
que contienen insultos y palabras soeces; y los que contradicen sus posiciones
teológicas con vehemencia. Aunque parezca increíble, ¡algunos de los comentarios
más ofensivos que he recibido a través de las redes han sido escritos por
«cristianos»! Por lo tanto, le recomiendo examinar todos los comentarios y, si no
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puede examinarlos, configure sus presentaciones de manera que la audiencia no
pueda comentar.
Saber que cantar por ZOOM no es una opción. Recientemente un amigo le pidió a
todas las personas participantes en una video conferencia que entonaran un himno
congregacional, con resultados nefastos. Como es de esperar, esta mala
experiencia afectó el ánimo de las personas congregadas de manera virtual y restó
efectividad a la proclamación.

5. Desarrolle un plan de proclamación, predicación & estudio bíblico
Una iglesia local con una declaración de visión y misión bien delineada, debe
desarrollar un plan de proclamación, predicación y estudio bíblico que responda a las
metas y objetivos de su plan de trabajo. La exposición bíblica desde el púlpito es una
herramienta excelente para toda persona que desee ejercer liderazgo en la Iglesia
local.
Siempre hay algunas personas que objetan estos consejos, argumentando que los
planes «humanos» no son inspirados por el Espíritu Santo. Respondo indicando que la
Biblia afirma que Dios hace planes (véase Jeremías 29.11; Hechos 2.23; Efesios 1.11,
3.2 & 3.9; y Colosenses 1.25, entre muchos otros textos bíblicos sobre el tema).
Además, buscar la voluntad de Dios en oración no es una tarea «humana», sino una
disciplina espiritual.
La otra pregunta que comúnmente me hacen cuando recomiendo desarrollar un
plan de proclamación, es qué hacer en caso de una emergencia. De hecho, más de
una persona me ha digo que prefiere no hacer planes, pues así puede responder a las
crisis inesperadas de manera más efectiva. Como usted puede imaginar, esta posición
me parece insostenible. Creo que es mejor tener un plan que podamos cambiar en
situaciones de emergencia, que pasarnos la vida a la expectativa de los problemas que
puedan surgir.
Por lo tanto, reafirmo mi consejo: Toda Iglesia local debe tener un plan de
proclamación, predicación y estudio bíblico. Para desarrollar tal plan, su Iglesia
debe:
Determinar el número de sermones, estudios bíblicos, talleres, conferencias y
retiros que debe desarrollar durante cada trimestre del año. Debe asignar las
personas encargadas de preparar y exponer cada presentación, dividiendo el
trabajo entre el equipo pastoral. Además, debe determinar cuáles de estas
presentaciones serán asignadas a expositores invitados.
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Crear series de sermones y de estudio bíblico, relacionadas al tema anual de la
Iglesia. Las series pueden durar de tres a doce semanas, aunque las cortas tienden
a ser más efectivas. Escoja un título y, de ser posible, arte gráfico distintivo para
cada serie. Discuta el plan de proclamación con el equipo pastoral, el equipo de
adoración y el personal (tanto voluntario como pagado) de educación cristiana.
Para las clases de escuela bíblica dominical, use una revista reconocida o una serie
de estudios bíblicos aprobados por el equipo pastoral. No permita que cada
maestro determine su propio currículo de estudios, mucho menos en base a
materiales escritos por líderes de otras congregaciones que hayan sido publicados
en el Internet.
Producir materiales para alcanzar tanto a creyentes como a no-creyentes. ¡No
olvide la evangelización! Considere celebrar y, de ser posible, transmitir un servicio
evangelístico orientado a no-creyentes y a nuevos creyentes que no conocen las
bases de la fe. Las personas maduras en la fe necesitan estudio bíblico profundo y
cuidado pastoral. Por lo tanto, es sabio producir materiales adecuados para cada
una de estas poblaciones, en lugar de tratar de alcanzar a «todo el mundo» con un
solo sermón.
Adaptar su manera de predicar, para tener más efectividad en el Internet. Predique
sermones cortos, de entre 15 a 20 minutos. Recuerde que quienes acceden sus
sermones por medio del Internet pueden volver a ver las secciones que le
interesen, lo que minimiza la necesidad de repetición. Ofrezca resúmenes cortos
del contenido de sus sermones y de sus estudios bíblicos. Insista en que las
personas que participen en las video conferencias observen buena etiqueta digital,
comportándose a la altura del Evangelio.
Determinar cual medio es más adecuado para cada actividad. Por ejemplo, la
transmisión en vivo («video streaming») es adecuada para compartir servicios de
adoración y predicación. La video conferencia es más efectivo a para presentar
estudios bíblicos y conferencias. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de
participación. Si usted desea participación activa de la audiencia, use la video
conferencia; si solo desea que la audiencia vea el evento, use la transmisión en
vivo.

6. Optimice el manejo de las finanzas de la Iglesia
Durante este tiempo de crisis, muchas congregaciones han estado sin ingreso
alguno por varias semanas, mientras otras han recibido un mínimo de apoyo
económico. Si añadimos a esto la situación de desempleo y subempleo en nuestros
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respectivos países, tenemos todos los ingredientes necesarios para una crisis
económica de altos vuelos.
Por lo tanto, es crucial que cada congregación examine y optimice sus finanzas de
cara a esta crisis. Para lograr este objetivo, la Iglesia debe:
Estudiar el tema de la mayordomía cristiana, a la luz de la nueva situación. Es
necesario recalcar que ofrendar es una disciplina espiritual que debemos observar
en toda situación. Claro está, debemos hablar de una mayordomía integral que,
aparte de considerar los diezmos y las ofrendas, también tome en cuenta el
cuidado del ambiente y el cuidado de la salud.
Articular una teología de la mayordomía pertinente a la nueva situación. Como
sabemos, son muchos los creyentes que utilizan conceptos del Antiguo Testamento
para referirse al templo de su iglesia local. Para decirlo con más claridad, ven el
templo de su congregación como la contraparte del templo de Jerusalén. Por lo
tanto, el altar viene a ser equivalente al lugar santísimo; el lugar donde se sienta la
congregación, al lugar santo; y el estacionamiento del edificio, equivalente a los
atrios del templo de Salomón. Quienes avanzan este tipo de teología de los
espacios sagrados, entienden que es necesario llevar las ofrendas al altar para
consagrarlas. Esto explica su oposición a cualquier otra forma de recaudar
ofrendas. Si esta es la posición de la mayor parte de su iglesia, usted necesita
presentar una teología de la mayordomía alterna, que invite a la congregación a
ofrendar por medios cibernéticos.
Evaluar su sistema financiero. Es el momento adecuado para examinar todas la
finanzas de la iglesia, añadiendo a nuestros presupuestos los gastos necesarios
para continuar con nuestras estrategias digitales, y revisando todos los ingresos y
los egresos proyectados para el resto del año. Le recuerdo que hay ministerios
especializados en administración y finanzas que pueden ayudarle a optimizar su
sistema financiero, lo que a la larga le ahorrará mucho dinero a la Iglesia local.
Recibir ofrendas de manera remota. Si usted va hoy a un banco a abrir una cuenta
de cheques, encontrará que la cuenta básica que le van a ofrecer no tiene cheques
de papel. Aunque todavía le llamamos una «cuenta de cheques», en realidad sólo
permite pagos por internet y con tarjeta de débito. Por esta razón, son cada vez
más los feligreses que no hacen cheques personales, pues pagan todas sus
cuentas de manera cibernética. Es crucial que las iglesias locales tengan la
capacidad de recibir ofrendas de manera remota. Estas ofrendas caen en dos
categorías: ofrendas automatizadas y ofrendas en línea. La ofrenda automatizada
es aquella que usted incluye en su calendario de pagos, de manera que una, dos o
cuatro veces al mes su banco debite una cantidad de dinero para enviarla, a
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manera de ofrenda, a su iglesia local. La ofrenda en línea es aquella que una
persona hace directamente desde su teléfono móvil, su tableta electrónica o su
computadora personal. La persona escoge en ese momento la cantidad que va
ofrendar y la hace llegar a las arcas de la iglesia, por medio del sistema ( o «app»)
seleccionado por la congregación. Entre estas dos modalidades, la mejor para
cualquier congregación es la ofrenda automatizada, pues le permite hacer un
estimado más certero de los ingresos de la iglesia.
Hacer un fondo especial para ayudar a las personas que han caído en crisis
durante el tiempo de desastre, ya sea por reducciones de salario, desempleo,
separación, enfermedad o muerte de familiares. Las congregaciones que ofrendan
con generosidad a las personas damnificadas en momentos de crisis, reciben
mucho más apoyo económico tanto de su feligresía como de su comunidad.
Seguramente en su iglesia local hay personas que están sufriendo y que necesitan
ayuda inmediata. Cree un fondo especial que le permita ayudar a esas personas
inmediatamente.

7. Desarrolle un ministerio celular («grupos pequeños») efectivo
Son muchas las personas que olvidan que la iglesia cristiana comenzó como una
red de grupos pequeños. Durante el primer siglo, donde la iglesia fue perseguida, era
imposible que todas las personas creyentes de una ciudad se reunieran en un mismo
templo. Primero, porque ninguna iglesia tenía un edificio que pudiera llamar «templo».
Segundo, porque la reunión pública de centenares de personas creyentes sólo habría
atraído a los militares. Esto quiere decir, que cuando el apóstol Pablo habló de la
iglesia en Corinto, en realidad se refería a la red de grupos pequeños que se reunían en
los distintos sectores de la ciudad.
La Iglesia del siglo XXI tiene mucho que aprender de la iglesia del primer siglo. ¿Por
qué? Porque las iglesias que tienen ministerio de grupos pequeños bien organizados
tienen hacer mucho más fuertes y sanas que las que sólo se reúnen los domingos en
la mañana. Un ministerio celular efectivo puede revitalizar cualquier iglesia.
Los grupos pequeños no deben tener más de 15 personas. Cada grupo pequeño
debe ser dirigido por un comité timón, compuesto por tres personas: líder, asistente y
secretaria. Estas personas deben dividirse la tarea de contactar semanalmente a cada
miembro de su célula. Durante este contacto, es necesario inquirir sobre la situación
del felifgrés y sobre sus peticiones de oración. El Comité timón debe hacer un informe
semanal y enviarlo al equipo pastoral.
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Claro está, este esquema es mucho más complicado en una Iglesia de gran
tamaño. En ese tipo de congregación, es necesario nombrar una persona encargada
de la pastoral de grupos pequeños, seleccionar líderes por sectores y asignar un
número de células a cada sector. De este modo, el liderazgo de las células envía sus
informes a los líderes de sectores, quienes a su vez los pasan a la persona encargada
de la pastoral celular. Esa persona es quien presenta un informe global al equipo
pastoral.
Para desarrollar un modelo celular efectivo la iglesia debe:
Estudiar el tema del liderazgo a través de grupos pequeños. La Iglesia debe hacer
actividades de capacitación, de manera que todas aquellas personas que trabajan
en el sistema celular se sientan aptas para cumplir con sus respectivos ministerios
de manera efectiva. Mientras más capacitadas esten las personas que van ejercer
liderazgo en las células, más efectivo será el ministerio.
Hacer un análisis congregacional exhaustivo. La mayor parte de las
congregaciones cristianas no tienen claro en qué sectores de la ciudad viven sus
feligreses. Éste es un paso crucial a la hora de establecer células. Un amigo hizo un
estudio profundo de su congregación, marcando en un mapa de la ciudad dónde
vivía cada familia de la Iglesia. Este estudio demográfico le permitió organizar las
células de manera coherente, determinando donde debía estar cada cual.
Crear, revitalizar o reorganizar los grupos pequeños. Este esfuerzo no puede
quedarse en el mero estudio, es necesario llevarlo a la práctica. Te sorprenderá
saber cuántas iglesias estudian el tema y hacen proyecciones, pero nunca crean
los grupos pequeños. Por lo tanto, es crucial pasar de la teoría a la acción,
poniendo en marcha el plan celular.
Ofrecer educación continua. Los ministerios celulares más efectivos celebran
reuniones de capacitación semanalmente. Hace un par de años prediqué en un
servicio para líderes de células, donde más de 250 personas estuvieron presentes.
La iglesia local tiene más de 200 células en el litoral. Esta reunión semanal es un
momento clave en el proceso, donde el equipo pastoral da atención y cuidado a las
personas que hacen posible el ministerio de grupos pequeños. Esta reunión es aún
más importante en grupos pequeños que recalcan en sus reuniones el sermón del
domingo anterior. Sin este tipo de reunión semanal, que bien puede hacerse de
manera virtual, un ministerio celular pierde potencia y efectividad.
Supervisar el sistema celular. La persona que sirve como pastor o pastora principal
de la iglesia viene a ser líder del sistema de grupos pequeños. Esto puede parecer
una contradicción con lo que indicamos arriba, donde afirmamos que debe haber
16

una persona encargada de la pastoral de grupos pequeños. Sin embargo, no hay
contradicción alguna. En realidad, la labor del director o directora del programa
celular está íntimamente ligada al trabajo del pastor o pastora principal de la iglesia.
Aquellos ministros que crean sistema celulares y no los atienden, sólo están
sembrando semillas de división en sus respectivas iglesias. Si usted descuida al
liderazgo de sus grupos pequeños, de manera que cada grupo hace lo que le
parece mejor, pronto surgirán personas que reclamarán haber sido llamados por
Dios para establecer una nueva iglesia con su grupo pequeño. Así que, aunque se
delegue la tarea de supervisión primaria, el pastor o la pastora principal de la iglesia
tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de toda la congregación, en
general, y de los grupos pequeños, en particular.

Conclusión
En este corto escrito he meditado sobre 7 pasos imprescindibles para reanudar las
reuniones presenciales de la iglesia local. Estos son:
1. Afirme su visión y misión
2. Consolide su equipo ministerial
3. Implante una Estrategia Digital
4. Busque la excelencia en la adoración
5. Desarrolle un plan de proclamación, predicación & estudio bíblico
6. Optimice el manejo de las finanzas de la Iglesia
7. Desarrolle un ministerio celular («grupos pequeños») efectivo
Termino, pues, recalcando los dos puntos principales con lo que comencé: En
primer lugar, su iglesia necesita una estrategia digital efectiva para ministrar en un
mundo post pandemia; y, en segundo lugar, las redes sociales no son el espacio
cibernético más adecuado para desarrollar dicha estrategia digital.
Para superar los peligros y las limitaciones de Facebook—y del resto de las redes
sociales—su iglesia debe tener una plataforma digital exclusiva, por medio de la cual
pueda desarrollar un ministerio cibernético comprehensivo.
Concluyo deseándole el mayor de los éxitos en su tarea pastoral, sabiendo que
Dios ha llamado a su iglesia a servir a un mundo en crisis. En estos tiempos de
enfermedad global, le dedicamos nuestra vida a Jesucristo, quien «herido fue por
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nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre
él, y por su llaga fuimos nosotros curados» (Is. 53.5).
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Interim Guidance for Communities of Faith
CDC o!ers the following general considerations to help communities of faith discern how best to practice their beliefs
while keeping their sta! and congregations safe. Millions of Americans embrace worship as an essential part of life. For
many faith traditions, gathering together for worship is at the heart of what it means to be a community of faith. But as
Americans are now aware, gatherings present a risk for increasing the spread of COVID-19 during this public health
emergency. CDC o!ers these suggestions for faith communities to consider, consistent with their own faith traditions, in
the course of preparing to reconvene for in-person gatherings while still working to prevent the spread of COVID-19.
Implementation should be guided by what is feasible, practical, and acceptable, and tailored to the needs and traditions
of each community of faith. The information o!ered is non-binding public health guidance for consideration only; it is
not meant to regulate or prescribe standards for interactions of faith communities in houses of worship. Any decision to
modify speci"c religious rites, rituals, and services should be made by religious leaders. Speci"c preventive actions are
provided as examples only.

Scaling Up Operations
Establish and maintain communication with local and State authorities to determine current mitigation levels in your
community.
Provide protections for sta! and congregants at higher risk for severe illness from COVID-19. O!er options for sta!
at higher risk for severe illness (including older adults and people of all ages with certain underlying medical
conditions) that limit their exposure risk. O!er options for congregants at higher risk of severe illness that limit their
exposure risk (e.g., remote participation in services).
Consistent with applicable federal and state laws and regulations, put in place policies that protect the privacy and
con"dentiality of people at higher risk for severe illness regarding underlying medical conditions.
Continue to provide congregants with spiritual and emotional care and counseling on a #exible or virtual basis or
refer them to other sourcesfor counseling and support if necessary.
Encourage any organizations that share or use the facilities to also follow these considerations if feasible.
If your community provides social services in the facility as part of its mission, consult CDC’s information for schools
and businesses and workplaces, as relevant, for helpful information.

Monitoring and Preparing
Promote healthy hygiene practices
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html

20

Page 1 of 5

Interim Guidance for Communities of Faith | CDC

5/22/20, 8:22 PM

Encourage sta! and congregants to maintain good hand hygiene, washing hands with soap and water for at least 20
seconds.
Have adequate supplies to support healthy hygiene behaviors, including soap, hand sanitizer with at least 60
percent alcohol (for those who can safely use hand sanitizer), tissues, and no-touch trash cans.
Encourage sta! and congregants to cover coughs and sneezes with a tissue or use the inside of their elbow. Used
tissues should be thrown in the trash and hands washed.
Whenever soap and water are not readily available, hand sanitizer with at least 60% alcohol can be used.
Consider posting signs on how to stop the spread ! of COVID-19 and promote everyday protective measures ! ,
such as washing hands, covering coughs and sneezes, and properly wearing a face covering " .

Cloth face coverings
Encourage use of cloth face coverings among sta! and congregants. Face coverings are most essential when social
distancing is di$cult. Note: Cloth face coverings should not be placed on children younger than 2 years old, anyone
who has trouble breathing or is unconscious, and anyone who is incapacitated or otherwise unable to remove the
cloth face covering without assistance. Cloth face coverings are meant to protect other people in case the wearer is
unknowingly infected but does not have symptoms.

Intensify cleaning, disinfection, and ventilation
Clean and disinfect frequently touched surfaces at least daily and shared objects in between uses.
Develop a schedule of increased, routine cleaning and disinfection.
Avoid use of items that are not easily cleaned, sanitized, or disinfected.
Ensure safe and correct application of disinfectants and keep them away from children. Use products that meet EPA
disinfection criteria # .
Cleaning products should not be used near children, and sta! should ensure that there is adequate ventilation when
using these products to prevent children or themselves from inhaling toxic fumes.
Ensure that ventilation systems operate properly and increase circulation of outdoor air as much as possible by
opening windows and doors, using fans, etc. Do not open windows and doors if they pose a safety risk to children or
adults using the facility.
If your faith community o!ers multiple services, consider scheduling services far enough apart to allow time for
cleaning and disinfecting high-touch surfaces between services.
Take steps to ensure that all water systems and features (for example, drinking fountains, decorative fountains) are
safe to use after a prolonged facility shutdown to minimize the risk of Legionnaires’ disease and other diseases
associated with water.

Promote social distancing
Take steps to limit the size of gatherings in accordance with the guidance and directives of state and local
authorities.
Promote social distancing at services and other gatherings, ensuring that clergy, sta!, choir, volunteers and
attendees at the services follow social distancing throughout services, as circumstances and faith traditions allow, to
lessen their risk. This may include eliminating lines or queues, if a 6-foot distance between attendees is hard to
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html
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ensure. Use of cloth face coverings should be encouraged when social distancing cannot be maintained.
Consider holding services and gatherings in a large, well-ventilated area or outdoors, as circumstances and faith
traditions allow.
Consider appropriate mitigation measures, including taking steps to limit the size of gatherings and maintaining
social distancing, at other gatherings such as funerals, weddings, religious education classes, youth events, support
groups and any other programming, where consistent with the faith tradition. Use of cloth face coverings should be
encouraged when social distancing cannot be maintained.
Provide physical guides, such as tape on #oors or walkways and signs on walls, to ensure that sta! and congregants
remain at least 6 feet apart in lines and at other times as needed (e.g. guides for creating “one-way routes” in
hallways).
Add additional services to weekly schedules to maintain social distancing at each service if appropriate and feasible.
Consider video streaming or drive-in options for services and other gatherings and meetings.
Consider suspending or at least decreasing use of a choir/musical ensembles and congregant singing, chanting, or
reciting during services or other programming, if appropriate within the faith tradition. The act of singing may
contribute to transmission of COVID-19, possibly through emission of aerosols.
Consider having clergy hold virtual visits (by phone or online) instead of in homes or at the hospital except for
certain compassionate care situations, such as end of life.

Take steps to minimize community sharing of worship materials and
other items
Consistent with the community’s faith tradition, consider temporarily limiting the sharing of frequently touched
objects that cannot be easily cleaned between persons, such as worship aids, prayer rugs, prayer books, hymnals,
religious texts and other bulletins, books, shared cups, or other items received, passed or shared among
congregants as part of services. Seek ways to uphold customs central to the practicing of one’s faith that limit shared
exposure to congregants. Consider photocopying or electronically sharing prayers, songs, and texts via e-mail or
other digital technologies.
Modify the methods used to receive "nancial contributions. Consider a stationary collection box or electronic
methods of collecting regular "nancial contributions instead of via shared collection trays or baskets.
Consider whether physical contact (e.g., shaking hands, hugging, or kissing) can be limited among members of the
faith community.
If food is o!ered at any event, consider pre-packaged options, and avoid bu!et or family-style meals if possible.

Nursery/Childcare/Youth Groups
If a nursery or childcare will be provided during services and events, refer to CDC’s information on preventing the
spread of COVID-19 in childcare settings and adapt as needed for your setting.
Consider virtual activities and events in lieu of in-person youth group meetings and religious education classes, as
feasible. If in-person events will occur, follow considerations for other types of gatherings and use several strategies
to encourage behaviors that reduce the spread of COVID-19.
If holding summer day camps, refer to CDC’s information on youth and summer camps and adapt as needed.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html
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Sta!ng and Training
Train all clergy and sta! in the above safety actions. Consider conducting the training virtually, or, if in-person, ensure
that social distancing is maintained.

Safety Actions
Check for signs and symptoms
Encourage sta! or congregants who are sick or who have had close contact with a person with COVID-19 to stay
home. Share CDC’s criteria for staying home with sta! and congregants so that they know how to care for
themselves and others. Consider posting signs at entrances with this information.

Plan for when a sta" member or congregant becomes sick
Identify an area to separate anyone who exhibits COVID-like symptoms during hours of operation until they can be
safely transported to their home or a healthcare facility. Ensure that children are not left without adult supervision.
Notify local health o$cials if a person diagnosed with COVID-19 has been in the facility and communicate with sta!
and congregants about potential exposure while maintaining con"dentiality as required by the Americans with
Disabilities Act (ADA) # or other applicable laws and in accordance with religious practices.
Advise those with exposure to a person diagnosed with COVID-19 to stay home and self-monitor for symptoms, and
follow CDC guidance if symptoms develop.
Close o! areas used by the sick person and do not use the area until after cleaning and disinfection. Wait at least 24
hours before cleaning and disinfecting. If 24 hours is not feasible, wait as long as possible. Ensure safe and correct
application of disinfectants and keep disinfectant products away from children.
Advise sta! and congregants with symptoms of COVID-19 or who have tested positive for COVID-19 not to return to
the facility until they have met CDC’s criteria to discontinue home isolation.

Maintain healthy operations
Implement #exible sick leave and related #exible policies and practices for sta! (e.g., allow work from home, if
feasible), and provide requested reasonable accommodation absent undue hardship to individuals with disabilities
under the Americans with Disabilities Act (ADA) # or other applicable laws and in accordance with religious
practices.
Monitor absenteeism and create a roster of trained back-up sta!.
Designate a sta! person to be responsible for responding to COVID-19 concerns. Sta!, clergy, volunteers, and
congregants should know who this person is and how to contact them if they become sick or are around others
diagnosed with COVID-19. This person should also be aware of state or local regulatory agency policies related to
group gatherings and other applicable state and local public health guidance and directives.
As volunteers often perform important duties (e.g., greeters, ushers, childcare), consider similar monitoring,
planning, and training for them. Consider that volunteer and sta$ng may need to increase to implement cleaning
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html
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and safety protocols and to accommodate additional services with reduced attendance.
Communicate clearly with sta! and congregants about actions being taken to protect their health.
Encourage any organizations that share or use the facilities to also follow these considerations. If your community
provides social services in the facility as part of its mission, consult CDC’s information for schools and businesses
and workplaces, as relevant, for helpful information.

Signs and Messages
Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, restrooms, gathering halls/community rooms/gyms)
that promote everyday protective measures ! and describe how to stop the spread ! of germs (such as
by properly washing hands and properly wearing a cloth face covering " ).
Includemessages(for example,videos)about behaviors that prevent the spreadof COVID-19 whencommunicating
withsta!and congregants (such as in emails and oncommunity websites and social media accounts).
Find freely available CDCprint and digitalresources on CDC’scommunications resourcesmainpage.

Support Coping and Resilience
Continue to provide congregants with spiritual and emotional care and counseling on a #exible or virtual basis or
refer them to other sourcesfor counseling and support.

Closing
Check State and local # health department notices daily about transmission in the community and adjust
operations
In the event a person diagnosed with COVID-19 is determined to have been in the building and poses a risk to the
community, it is strongly suggested to dismiss attendees, then properly clean and disinfect the area and the building
where the individual was present before resuming activities. Wait at least 24 hours before cleaning and disinfecting.
If 24 hours is not feasible, wait as long as possible.
Page last reviewed: May 22, 2020
Content source: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Cleaning and Disinfecting Your Facility
Everyday Steps, Steps When Someone is Sick, and Considerations for Employers

How to clean and disinfect

!

Clean
Wear disposable gloves to clean and disinfect.
Clean surfaces using soap and water, then use disinfectant.
Cleaning with soap and water reduces number of germs, dirt and impurities on the surface.
Disinfecting kills germs on surfaces.
Practice routine cleaning of frequently touched surfaces.
More frequent cleaning and disinfection may be required based on level of use.
Surfaces and objects in public places, such as shopping carts and point of sale keypads should be
cleaned and disinfected before each use.
High touch surfaces include:
Tables, doorknobs, light switches, countertops, handles, desks, phones, keyboards, toilets, faucets,
sinks, etc.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Disinfect
Recommend use of EPA-registered household disinfectant # .
Follow the instructions on the label to ensure safe and e!ective use of the product.
Many products recommend:
Keeping surface wet for a period of time (see product label).
Precautions such as wearing gloves and making sure you have good ventilation during use of the
product.
Diluted household bleach solutions may also be used if appropriate for the surface.
Check the label to see if your bleach is intended for disinfection, and ensure the product is not
past its expiration date. Some bleaches, such as those designed for safe use on colored clothing
or for whitening may not be suitable for disinfection.
Unexpired household bleach will be e!ective against coronaviruses when properly diluted.
Follow manufacturer’s instructions for application and proper ventilation. Never mix
household bleach with ammonia or any other cleanser.
Leave solution on the surface for at least 1 minute.
To make a bleach solution
solution, mix:
5 tablespoons (1/3rd cup) bleach per gallon of water
OR
4 teaspoons bleach per quart of water
Bleach solutions will be e!ective for disinfection up to 24 hours.
Alcohol solutions with at least 70% alcohol may also be used.

$

Soft surfaces
For soft surfaces such as carpeted "oor, rugs, and drapes
Clean the surface using soap and water or with cleaners appropriate for use on these surfaces.
Launder items (if possible) according to the manufacturer’s instructions.Use the warmest
appropriate water setting and dry items completely.
OR
Disinfect with an EPA-registered household disinfectant. These disinfectants # meet EPA’s
criteria for use against COVID-19.
Vacuum as usual
usual..

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Electronics
For electronics, such as tablets, touch screens, keyboards, remote controls, and ATM machines
Consider putting a wipeable cover on electronics.
Follow manufacturer’s instruction for cleaning and disinfecting.
If no guidance, use alcohol-based wipes or sprays containing at least 70% alcohol
alcohol. Dry
surface thoroughly.

&

Laundry
For clothing, towels, linens and other items
Launder items according to the manufacturer’s instructions. Use the warmest appropriate water
setting and dry items completely.
Wear disposable gloves when handling dirty laundry from a person who is sick.
Dirty laundry from a person who is sick can be washed with other people’s items.
Do not shake dirty laundry.
Clean and disinfect clothes hampers according to guidance above for surfaces.
Remove gloves, and wash hands right away.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Cleaning and disinfecting your building or facility if someone is
sick
Close o! areas used by the person who is sick.
Companies do not necessarily need to close operations, if they can close o! a!ected areas.
Open outside doors and windows to increase air circulation in the area.
Wait 24 hours before you clean or disinfect. If 24 hours is not feasible, wait as long as possible.
Clean and disinfect all areas used by the person who is sick
sick, such as o#ces, bathrooms,
common areas, shared electronic equipment like tablets, touch screens, keyboards, remote
controls, and ATM machines.
Vacuum the space if needed. Use vacuum equipped with high-e#ciency particular air (HEPA) $lter, if
available.
Do not vacuum a room or space that has people in it. Wait until the room or space is empty to
vacuum, such as at night, for common spaces, or during the day for private rooms.
Consider temporarily turning o! room fans and the central HVAC system that services the
room or space, so that particles that escape from vacuuming will not circulate throughout the
facility.
Once area has been appropriately disinfected
disinfected, it can be opened for use
use.
Workers without close contact with the person who is sick can return to work immediately
after disinfection.
If more than 7 days since the person who is sick visited or used the facility, additional cleaning and
disinfection is not necessary.
Continue routing cleaning and disinfection. This includes everyday practices that businesses
and communities normally use to maintain a healthy environment.

(

Cleaning and disinfecting outdoor areas
Outdoor areas, like playgrounds in schools and parks generally require normal routine
cleaning
cleaning, but do not require disinfection.
Do not spray disinfectant on outdoor playgrounds- it is not an e#cient use of supplies and is not
proven to reduce risk of COVID-19 to the public.
High touch surfaces made of plastic or metal, such as grab bars and railings should be cleaned
routinely.
Cleaning and disinfection of wooden surfaces (play structures, benches, tables) or groundcovers
(mulch, sand) is not recommended.
Sidewalks and roads should not be disinfected.
Spread of COVID-19 from these surfaces is very low and disinfection is not e!ective.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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When cleaning
Regular cleaning sta! can clean and disinfect community spaces.
Ensure they are trained on appropriate use of cleaning and disinfection chemicals.
Wear disposable gloves and gowns for all tasks in the cleaning process, including handling
trash
trash.
Additional personal protective equipment (PPE) might be required based on the
cleaning/disinfectant products being used and whether there is a risk of splash.
Gloves and gowns should be removed carefully to avoid contamination of the wearer and the
surrounding area.
Wash your hands often with soap and water for 20 seconds.
Always wash immediately after removing gloves and after contact with a person who is sick.
Hand sanitizer: If soap and water are not available and hands are not visibly dirty, an alcoholbased hand sanitizer that contains at least 60% alcohol may be used. However, if hands are
visibly dirty, always wash hands with soap and water.
Additional key times to wash hands include:
After blowing one’s nose, coughing, or sneezing.
After using the restroom.
Before eating or preparing food.
After contact with animals or pets.
Before and after providing routine care for another person who needs assistance (e.g., a child).

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Additional considerations for employers
Educate workers performing cleaning, laundry, and trash pick-up to recognize the symptoms of
COVID-19.
Provide instructions on what to do if they develop symptoms within 14 days after their last possible
exposure to the virus.
Develop policies for worker protection and provide training to all cleaning sta! on site prior to
providing cleaning tasks.
Training should include when to use PPE, what PPE is necessary, how to properly don (put on),
use, and do! (take o!) PPE, and how to properly dispose of PPE.
Ensure workers are trained on the hazards of the cleaning chemicals used in the workplace in
accordance with OSHA’s Hazard Communication standard (29 CFR 1910.1200 # ).
Comply with OSHA’s standards on Bloodborne Pathogens (29 CFR 1910.1030 # ), including proper
disposal of regulated waste, and PPE (29 CFR 1910.132 # ).

+

Alternative disinfection methods
The e#cacy of alternative disinfection methods, such as ultrasonic waves, high intensity UV radiation,
and LED blue light against COVID-19 virus is not known.
EPA does not routinely review the safety or e#cacy of pesticidal devices, such as UV lights, LED
lights, or ultrasonic devices. Therefore, EPA cannot con$rm whether, or under what
circumstances, such products might be e!ective against the spread of COVID-19.
CDC does not recommend the use of sanitizing tunnels. There is no evidence that they are e!ective in
reducing the spread of COVID-19. Chemicals used in sanitizing tunnels could cause skin, eye, or
respiratory irritation or damage.
CDC only recommends use of the surface disinfectants identi$ed on List N # against the virus that
causes COVID-19.

,

For facilities that house people overnight
Follow CDC’s guidance for colleges and universities. Work with state and local health o#cials to
determine the best way to isolate people who are sick and if temporary housing is needed.
For guidance on cleaning and disinfecting the bedroom/bathroom for someone who is sick, review
CDC’s guidance on disinfecting your home if someone is sick.

More details: Detailed Disinfection Guidance for Community Facilities

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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More information
Transport Vehicles

Page last reviewed: April 14, 2020
Content source: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html

32

Page 7 of 7

National Christian Churches and Ministries Network

Guía cubierta de tela
para la cara
Reabriendo los santuarios

33

Use una cubierta de tela para la cara para ayudar a desacelerar la propagación | CDC

5/22/20, 8:25 PM

Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)
Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que
se haya traducido todo el contenido.

Use una cubierta de tela para la cara para ayudar a
desacelerar la propagación del COVID-19
Cómo usar una cubierta de tela para la cara
Las cubiertas de tela para la cara deben:
ajustarse de manera !rme pero cómoda contra los lados de la cara
asegurarse a las orejas con algún tipo de lazo
incluir varias capas de tela
permitir respirar sin restricción
poder lavarse y secarse en secadora sin sufrir daños ni deformarse

Recomendaciones de los CDC sobre las
cubiertas de tela para la cara hechas en casa
Los CDC recomiendan usar cubiertas de tela para la cara en entornos públicos donde sea difícil mantener otras medidas de
distanciamiento social (p. ej., tiendas de comestibles y farmacias), especialmente en áreas de transmisión signi!cativa en la
comunidad.
Los CDC también recomiendan el uso de cubiertas de tela para la cara simples para desacelerar la propagación del virus y evitar
que quienes puedan tener el virus sin saberlo lo transmitan a otras personas. Las Cubiertas de tela para la cara confeccionadas
con artículos del hogar o hechas en casa a partir de materiales comunes de bajo costo pueden usarse como medida adicional y
voluntaria de salud pública.
Las cubiertas de tela para la cara no se deberían usar en niños menores de 2 años ni en personas con problemas respiratorios o
que estén inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas sin ayuda.
Las cubiertas de tela para la cara recomendadas no son mascarillas quirúrgicas ni mascarillas de respiración N-95. Esos son
suministros críticos que se deben continuar reservando para los trabajadores de la salud y otros miembros del personal médico
de respuesta a emergencias, como lo recomienda la guía actual de los CDC.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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¿Las cubiertas de tela para la cara deben
lavarse o limpiarse de alguna manera con
regularidad? ¿Con qué frecuencia?
Sí. Se las debe lavar rutinariamente según la frecuencia de uso.

¿Cómo se deben esterilizar/limpiar de manera
segura las cubiertas de tela para la cara?
Lavar las cubiertas para la cara en la lavadora es su!ciente.

¿Cómo se debe retirar de manera segura una cubierta de tela para la
cara usada?
Las personas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca al quitarse su cubierta para la cara, y lavarse las
manos de inmediato luego de sacársela.

Instrucciones con y sin costuras
cubierta de tela para la cara cosida
Materiales
Dos rectángulos de 10" x 6" de tela de algodón
Dos trozos de elástico de 6" (o gomas elásticas, cuerdas, tiras de tela o
sujetadores para el cabello)
Aguja e hilo (u horquilla para el cabello)
Tijeras
Máquina de coser

Tutorial

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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1. Corte dos rectángulos de 10 x 6 pulgadas de tela de
algodón. Use algodón de trama cerrada, como telas

2. Doble los lados largos ¼ de pulgada y haga el dobladillo.
Luego, pliegue la capa doble de tela ½ de pulgada en los lados

acolchadas o sábanas de algodón. La tela de las camisetas
funcionará sin problemas. Coloque un rectángulo sobre otro;

cortos y cósala.

deberá coser la mascarilla como si se tratara de una sola pieza
de tela.

3. Pase un elástico de 6 pulgadas de largo por 1/8 pulgada de
ancho por el dobladillo más ancho a cada lado de la
mascarilla. Estos serán los sujetadores para las orejas. Use
una aguja grande u horquilla para el cabello para enhebrarlos.
Ate !rmemente los extremos.
¿No tiene elástico? Use sujetadores para el cabello o bandas

4. Tire suavemente del elástico para que los nudos queden
dentro del dobladillo. Frunza los laterales de la mascarilla
sobre el elástico y ajústelos para que la mascarilla se adapte a
su rostro. Luego, cosa el elástico en su lugar para evitar que se
deslice.

elásticas para la cabeza. Si solo tiene una cuerda, puede hacer
los lazos más largos y atar la mascarilla detrás de la cabeza.

Cubierta para la cara rápida con camiseta (método sin
costuras)
Materiales
Camiseta
Tijeras

Tutorial

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Cubierta para la cara con pañuelo (método sin costuras)
Materiales
Pañuelo (tela cuadrada de algodón de 20" x 20" aproximadamente)
Gomas elásticas (o sujetadores para el cabello)
Tijera (si cortará su propia tela)

Tutorial

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Más información
Información importante acerca de sus cubiertas de tela para la cara !
Serie de videos en ASL: cubierta de tela para la cara fácil de hacer
Video: Cómo hacer su propia cubierta para la cara (Español)

Esta página fue revisada el 13 de abril de 2020
Fuente del contenido: Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias (NCIRD), División de Enfermedades Virales

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Use of Cloth Face Coverings to
Help Slow the Spread of COVID-19
How to Wear Cloth Face Coverings
Cloth face coverings should—
• fit snugly but comfortably against the side of the face
• be secured with ties or ear loops
• include multiple layers of fabric
• allow for breathing without restriction
• be able to be laundered and machine dried without damage or
change to shape

CDC on Homemade Cloth Face Coverings
CDC recommends wearing cloth face coverings in public settings where other
social distancing measures are difficult to maintain (e.g., grocery stores and
pharmacies), especially in areas of significant community-based transmission.
CDC also advises the use of simple cloth face coverings to slow the spread of
the virus and help people who may have the virus and do not know it from
transmitting it to others. Cloth face coverings fashioned from household
items or made at home from common materials at low cost can be used as an
additional, voluntary public health measure.
Cloth face coverings should not be placed on young children under age
2, anyone who has trouble breathing, or is unconscious, incapacitated or
otherwise unable to remove the cloth face covering without assistance.
The cloth face coverings recommended are not surgical masks or N-95
respirators. Those are critical supplies that must continue to be reserved for
healthcare workers and other medical first responders, as recommended by
current CDC guidance.

Should cloth face coverings be washed or otherwise
cleaned regularly? How regularly?
Yes. They should be routinely washed depending on the frequency
of use.

How does one safely sterilize/clean a cloth face covering?

A washing machine should suffice in properly washing a cloth face covering.

How does one safely remove a used cloth face covering?
Individuals should be careful not to touch their eyes, nose, and mouth
when removing their cloth face covering and wash hands immediately
after removing.

cdc.gov/coronavirus
CS316353B 04/10/2020, 8:07 PM

Sewn Cloth Face Covering
Materials

• Two 10”x6” rectangles of cotton fabric
• Two 6” pieces of elastic
(or rubber bands, string,
cloth strips, or hair ties)

• Needle and thread (or bobby pin)
• Scissors
• Sewing machine

Tutorial
1. Cut out two 10-by-6-inch rectangles of cotton
fabric. Use tightly woven cotton, such as quilting
fabric or cotton sheets. T-shirt fabric will work in
a pinch. Stack the two rectangles; you will sew
the cloth face covering as if it was a single piece
of fabric.

2. Fold over the long sides ¼ inch and hem. Then fold the
double layer of fabric over ½ inch along the short sides
and stitch down.
fold

1/4 inch

stitch

stitch

1/4 inch
6 inches

fold
1/2 inch

1/2 inch

fold

10 inches

fold

stitch

stitch

3. Run a 6-inch length of 1/8-inch wide elastic through the wider hem
on each side of the cloth face covering. These will be the ear loops.
Use a large needle or a bobby pin to thread it through. Tie the ends
tight.
Don’t have elastic? Use hair ties or elastic head bands. If you only
have string, you can make the ties longer and tie the cloth face
covering behind your head.
thread
through

4. Gently pull on the elastic so that the knots
are tucked inside the hem.
Gather the sides of the cloth face covering on
the elastic and adjust so the mask fits your
face. Then securely stitch the elastic in place
to keep it from slipping.

tuck in knot

stitch

knot

stitch

Quick Cut T-shirt Cloth Face Covering (no sew method)
Materials

• T-shirt
• Scissors

Tutorial
1.

2.

3.

6–7 inches

cut out

cut tie strings

7–8 inches

Bandana Cloth Face Covering (no sew method)
Materials

• Bandana (or square cotton cloth approximately 20”x20”)
• Rubber bands (or hair ties)

• Scissors (if you are cutting your own cloth)

Tutorial
2.

1.

3.

Fold top down. Fold bottom up.

Place rubber bands or hair ties
about 6 inches apart.

Fold bandana in half.

4.

5.

Fold side to the middle and tuck.

6.

Tie strings
around neck,
then over top
of head.
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Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)
Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que
se haya traducido todo el contenido.

Guía para los programas de cuidados infantiles que
permanecen abiertos
Guía complementaria
Actualizado el 21 de abril de 2020

Resumen de los cambios recientes:
Incluye opciones adicionales para evaluar a los niños al llegar para garantizar que los niños que tengan !ebre u otros
signos de enfermedad no sean admitidos en el establecimiento.
Las opciones adicionales pueden ser útiles cuando no haya su!cientes equipos de protección personal (EPP).

El objetivo de estas consideraciones adicionales es ofrecer una guía para una gama de programas de cuidados infantiles,
como:
Programas de cuidados infantiles familiares, también conocidos como cuidados infantiles en casa
Programas Pre-K (prekínder) en escuelas privadas y públicas
Programas Head Start y Early Head Start
Centros de cuidados infantiles privados
Centros de cuidados infantiles temporarios operados por municipios para los hijos de prestadores de servicios
esenciales, como personal de respuesta a emergencias, trabajadores de la salud, trabajadores del tránsito y de otras
industrias que impiden que los padres se queden en casa
Centros de cuidados infantiles asociados a establecimientos de atención médica para asistir a los trabajadores de la
salud que necesitan cuidados para sus hijos
Esta información está dirigida a los programas de cuidados infantiles que permanecen abiertos
abiertos, y se debe usar junto
con la guía de los CDC para administradores de programas de cuidados infantiles y escuelas de kínder a 12.º grado. Esta
guía no sustituye las leyes y políticas federales, estatales y locales que rigen los programas de cuidados infantiles.

Preparación y planificación general
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
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Al pensar en la forma en la que su establecimiento enfrentará el impacto de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), es
importante que coordine con sus funcionarios de salud locales, distritos escolares, juntas u organismos de certi!cación de
programas de cuidados infantiles, organismos de acreditación de programas de cuidados infantiles, consultores de salud y otros
socios comunitarios para determinar el plan y las medidas más adecuadas. El objetivo de este documento es ayudar a los
administradores a crear planes de operaciones de emergencia y adaptarlos al nivel de transmisión en sus respectivas
comunidades.

Más allá del nivel de transmisión en una comunidad, un programa de cuidados infantiles debe tener un plan
implementado para proteger a su personal, niños y familias contra la propagación del COVID-19.
Consulte la guía de los CDC para conocer más detalles.

Prevenga la propagación del COVID-19
Plani!que con anticipación para garantizar un suministro adecuado de artículos que faciliten los hábitos de higiene de manos y
la limpieza de objetos o super!cies. Si tiene alguna di!cultad para obtener estos suministros, comuníquese con su agencia local
de recursos y remisiones de cuidados infantiles (CCR&R, en inglés) para obtener más información sobre las organizaciones de
servicios en su comunidad que podrían tener recursos adicionales. Encontrará su agencia local de CCR&R en la sección "Recursos
! " en Child Care Aware of America.
Fomente que su personal adopte medidas preventivas cotidianas para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias.
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no tiene agua y jabón, use un desinfectante de manos a base de
alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol.
Lávese siempre las manos con agua y jabón si están visiblemente sucias.
Recuerde supervisar a los niños pequeños cuando usan desinfectante para manos, para evitar que traguen alcohol.
Limpie y desinfecte las super!cies de contacto frecuente.
Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar.
Cúbrase la boca y la nariz con una cubierta de tela para la cara cuando deba salir de su casa.
NO se deben colocar cubiertas de tela para la cara a bebés y niños menores de dos años debido al riesgo de as!xia.
Solicite que los niños y personal enfermos se queden en sus casas.
Comunique a los padres la importancia de mantener a los niños en casa si están enfermos.
Comunique al personal la importancia de estar atento a los síntomas y mantenerse en contacto con la administración del
establecimiento si los niños comienzan a sentirse enfermos.
Implemente procedimientos para garantizar que los niños y empleados que llegan enfermos al centro de cuidados
infantiles, o que se enferman estando en el establecimiento, sean enviados a sus casas lo antes posible.
Mantenga a los niños y empleados enfermos alejados de los niños y empleados en buen estado de salud hasta que puedan
ser enviados a sus casas.
Los miembros del personal que estén enfermos no deben volver a trabajar hasta que hayan cumplido los criterios para
discontinuar el aislamiento en el hogar.
Tenga un plan si alguien está enfermo o comienza a estarlo.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html

44

Page 2 of 11

Guía para los programas de cuidados infantiles que permanecen abiertos | CDC

5/22/20, 8:24 PM

Tenga previsto tener una sala o área de aislamiento (como un catre en la esquina de un salón de clase) que se pueda usar
para aislar a un niño enfermo. Puede encontrar más información acerca del aislamiento en entornos relacionados aquí:
aislamiento en casa y aislamiento en entornos de atención médica.
Prepárese para seguir la guía de los CDC sobre cómo desinfectar su edi!cio o establecimiento si hay una persona enferma.
Si un niño enfermo ha sido aislado en su establecimiento, limpie y desinfecte las super!cies de la habitación o área de
aislamiento luego de que el niño enfermo se haya ido a casa.
Si se con!rma el COVID-19 en un niño o miembro del personal:
Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma.
Abra las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área.
Espere 24 horas o tanto como sea posible antes de limpiar o desinfectar para permitir que las gotitas respiratorias se
depositen en las super!cies.
Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona enferma, como o!cinas, baños y áreas comunes.
Si pasaron más de 7 días desde que la persona enferma estuvo en el establecimiento o utilizó las instalaciones, no es
necesario realizar tareas de limpieza y desinfección adicionales.
Continúe con la limpieza y desinfección de rutina.

Monitoree el ausentismo de su personal y tenga un plan en caso de que aumente
Elabore planes para cubrir las clases en caso de que se incrementen las ausencias entre sus empleados. Coordine con otros
programas de cuidados infantiles locales para contactarse con suplentes y determinar con anticipación su disponibilidad si
los empleados habituales deben quedarse en casa si ellos o algún familiar se enferman.
Recomiende que las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 (adultos mayores y
personas de cualquier edad que tengan afecciones subyacentes graves) consulten con su proveedor de atención médica
para evaluar su nivel de riesgo y determinar si deberían quedarse en casa si se produce un brote en su comunidad.

Revise los planes para implementar estrategias de distanciamiento social
El distanciamiento social consiste en permanecer alejado de entornos con grandes congregaciones, evitar los encuentros
masivos y mantener distancia de otras personas siempre que sea posible. El presente documento incluye una guía
detallada para adoptar estrategias de distanciamiento social en centros de cuidados infantiles y escuelas.

Evalúe la necesidad de encuentros y eventos grupales
Siga la guía actual sobre encuentros y eventos.
Plani!que para limitar las visitas que no son estrictamente necesarias y posponer o cancelar la participación de voluntarios
en las aulas.

Si su programa de cuidados infantiles permanece abierto
Los programas de cuidados infantiles que permanecen abiertos durante la pandemia de COVID-19 deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
Adopte estrategias de distanciamiento social
Intensi!que los esfuerzos de limpieza y desinfección

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
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Modi!que los procedimientos de entrada y salida
Implemente procedimientos de evaluación en el horario de llegada
Mantenga la cantidad correcta de personal según la cantidad de niños para garantizar la seguridad.
Plani!que con anticipación y contrate a las personas con experiencia en cuidados infantiles para garantizar la
disponibilidad de un equipo de cuidadores suplentes que puedan reemplazar a sus empleados si se enferman o se
quedan en sus casas para cuidar a familiares enfermos.
Cuando sea posible, los miembros del personal y los niños más grandes deberían usar cubiertas para la cara dentro del
establecimiento. NO se deben colocar cubiertas de tela para la cara a los bebés y niños menores de dos años debido al
riesgo de as!xia.

Algunas escuelas, programas de cuidados infantiles y organizaciones de servicios están brindando apoyo a sus
comunidades a través de servicios de cuidados infantiles temporales o de emergencia para los hijos de prestadores de
servicios esenciales como personal de respuesta a emergencias, trabajadores de atención médica, trabajadores de tránsito
o de tiendas de alimentos, y personas que no tienen licencia paga, no pueden trabajar desde sus casas o no tienen una
persona que pueda encargarse de cuidar a los niños en casa.
Si reorganiza su escuela o establecimiento de servicios para que sea un centro de cuidados infantiles de emergencia o
temporario, siga la Guía de los CDC para administradores de programas de cuidados infantiles y escuelas de kínder a
12.º grado.
Asegúrese de seguir las políticas y reglamentaciones de licencias de cuidados infantiles estatales y locales ! .
Especí!camente, todos los establecimientos deben seguir adhiriendo a sus políticas de licencias estatales y locales,
excepto que el departamento de salud local les noti!que lo contrario.
Posiblemente los departamentos de educación y/o de salud de su estado, ciudad o localidad también publiquen guías.

Estrategias de distanciamiento social
Coordine con sus funcionarios de salud pública locales para determinar una serie de estrategias en función de la situación de su
comunidad. Siga implementando estrategias de preparación y considere las siguientes estrategias de distanciamiento social:
De ser posible, las clases de cuidados infantiles deben incluir al mismo grupo todos los días, a cargo de los mismos
encargados de cuidados infantiles, todos los días. Si su programa de cuidados infantiles permanece abierto, evalúe
designar un aula o grupo separado para los hijos de trabajadores de la salud y otro personal de respuesta a emergencias.
Si su programa no puede tener un aula separada, evalúe prestar servicio exclusivamente a hijos de trabajadores de
atención médica y personal de respuesta a emergencias.
Cancele o posponga eventos especiales como festivales, eventos festivos o actuaciones especiales.
Evalúe si es necesario modi!car o suspender actividades grupales diarias que podrían propiciar la transmisión.
Mantenga a cada grupo de niños en un salón separado.
Limite la mezcla entre grupos de niños, por ejemplo, escalonando los horarios de juego en el patio y separando los
grupos para actividades especiales como arte, música y educación física.
De ser posible, a la hora de la siesta garantice que las colchonetas (o cunas) para la siesta estén lo más separadas
posible (idealmente a 6 pies una de otra) Evalúe ubicar a los niños de manera que la cabeza de uno apunte a los pies
de otro para reducir aun más la posible propagación de virus.
Evalúe escalonar los tiempos de ingreso y salida y/o pida a los encargados de cuidados infantiles que salgan a recibir a los
niños a medida que llegan. Su plan para la recepción y salida de los niños en la acera debe limitar el contacto directo entre
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
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los padres y el personal, siguiendo las recomendaciones de distanciamiento social.
De ser posible, coordine para que el personal administrativo trabaje en forma remota desde sus casas.

Llegada y salida del establecimiento
Se deben colocar estaciones de higiene de manos en la entrada del establecimiento, para que los niños puedan lavarse las
manos antes de ingresar. Si no hay un lavabo con agua y jabón disponible, ponga a disposición un desinfectante de manos
con al menos un 60 % de alcohol al lado de las hojas de !rma de ingreso de los padres. Mantenga el desinfectante de
manos fuera del alcance de los niños y supervise su uso. De ser posible, coloque las estaciones de !rma de ingreso afuera y
proporcione toallitas desinfectantes para limpiar los bolígrafos entre cada uso.
Evalúe escalonar los horarios de entrada y salida y tenga un plan para limitar el contacto directo con los padres tanto como
sea posible.
Pida a los encargados de cuidados infantiles que reciban a los niños afuera a medida que llegan.
Designe a un padre como voluntario de entrada y salida que lleve a los niños a su aula y, al !nalizar el día, acompañe
a los niños a sus autos.
Los bebés se deben transportar en sus asientos para auto. Guarde el asiento para autos lejos del alcance de los niños.
Lo ideal es que el mismo padre o persona designada se ocupe de llevar a los niños al aula y acompañarlos al auto a a la
salida todos los días. De ser posible, las personas mayores como abuelos o quienes tienen afecciones subyacentes graves
no deben recoger a los niños dado que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave a causa del COVID-19.

Evalúe a los niños cuando llegan (si es posible)
No se debe permitir el acceso al establecimiento de personas con !ebre de 100.40 (38 0C) o más u otro signo de enfermedad.
Aliente a los padres a estar atentos a los signos de la enfermedad en sus hijos y que los hagan quedarse en casa si se enferman.
De ser posible, evalúe a los niños cuando llegan.
Hay varios métodos que los establecimientos pueden usar para proteger a sus trabajadores mientras realizan evaluaciones de
temperatura. Los métodos más seguros incorporan el distanciamiento social (mantener una distancia de 6 pies de las otras
personas) o barreras físicas para eliminar o minimizar la exposición debido al contacto cercano con un niño que presenta
síntomas durante la evaluación.

Ejemplos de métodos de evaluación
Metodología apoyada en el distanciamiento social (ejemplo 1)
Pídales a los padres/tutores que le tomen la temperatura al niño ya sea antes de dirigirse al establecimiento o al llegar al
establecimiento. Al llegar, párese al menos a 6 pies de distancia del padre/tutor y el niño.
Pídale al padre/tutor que con!rme que el niño no tiene !ebre, di!cultad para respirar ni tos.
Evalúe visualmente al niño para detectar signos de enfermedad, que podrían incluir mejillas enrojecidas, respiración
rápida o di!cultad para respirar (sin actividad física reciente), fatiga o irritabilidad excesiva.
No necesita usar un equipo de protección personal (EPP) si puede mantener una distancia de 6 pies.

Metodología apoyada en el uso de barreras/divisores (ejemplo 2)
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
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Párese detrás de una barrera física, como una ventanilla o mampara de vidrio o plástico, que sirva para proteger la cara
y las membranas mucosas del miembro del personal de las gotitas respiratorias que podrían producirse si el niño que
está evaluando estornuda, tose o habla.
Evalúe visualmente al niño para detectar signos de enfermedad, que podrían incluir mejillas enrojecidas, respiración
rápida o di!cultad para respirar (sin actividad física reciente), fatiga o irritabilidad excesiva.
Tome la temperatura (siga los pasos a continuación):
Lávese las manos
Lávese las manos con agua y jabón por 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, use algún desinfectante de
manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.
Colóquese guantes desechables.
Veri!que la temperatura del niño desde la mampara o a través de la ventanilla.
Asegúrese de que su cara permanezca detrás de la barrera en todo momento durante la evaluación.
Si debe tomar la temperatura de varias personas
personas, debe usar un par de guantes nuevo por cada niño y limpiar
el termómetro en profundidad después de cada medición.
Si usa termómetros desechables o sin contacto (para la zona temporal) y no tiene contacto físico con el niño, no necesita
cambiarse los guantes antes del siguiente control de temperatura.
Si usa termómetros sin contacto, límpielos con un paño con alcohol (o alcohol isopropílico en un hisopo) entre un cliente
y otro. Puede reutilizar el mismo paño, siempre y cuando se mantenga húmedo.

Metodología apoyada en el uso de equipo de protección personal (ejemplo 3)
Si no es posible implementar el distanciamiento social o los controles de barrera/mampara durante la evaluación, se
puede usar un equipo de protección personal (EPP) al estar a una distancia de hasta 6 pies del niño. No obstante,
recurrir solo al EPP es un método de control menos efectivo y más difícil de implementar dada la escasez
de EPP y los requisitos de capacitación.
Al llegar, lávese las manos y colóquese una mascarilla, protección para los ojos (gafas protectoras o una mascarilla facial
que cubra completamente el frente y los costados de la cara) y un solo par de guantes desechables. Puede usar una
bata si tendrá un contacto prolongado con el niño.
Evalúe visualmente al niño para detectar signos de enfermedad, que podrían incluir mejillas enrojecidas, respiración
rápida o di!cultad para respirar (sin actividad física reciente), fatiga o irritabilidad excesiva, y con!rme que el niño no
presenta tos ni di!cultad para respirar.
Tome la temperatura al niño.
Si debe tomar la temperatura de varias personas
personas, debe usar un par de guantes nuevo por cada niño y
limpiar el termómetro en profundidad después de cada medición.
Si usa termómetros desechables o sin contacto (para la zona temporal) y no tuvo contacto físico con la persona, no
necesita cambiarse los guantes antes del siguiente control de temperatura.
Si usa termómetros sin contacto, límpielos con un paño con alcohol (o alcohol isopropílico en un hisopo) entre un
cliente y otro. Puede reutilizar el mismo paño, siempre y cuando se mantenga húmedo.
Luego de cada evaluación, quítese y descarte el EPP, y lávese las manos.
Use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol o lávese las manos con
agua y jabón por al menos 20 segundos.
Si las manos están visiblemente sucias, debe utilizar agua y jabón antes de usar un desinfectante de manos a base de
alcohol.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
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Si su personal no tiene experiencia en el uso de EPP:
Consulte si su establecimiento tiene alguna guía sobre cómo ponerse y quitarse el EPP. El procedimiento de
colocación y retiro debe adaptarse al tipo de EPP especí!co que tiene disponible en su establecimiento.
Si su establecimiento no tiene ninguna guía especí!ca, los CDC ofrecen secuencias recomendadas para colocarse y
quitarse el EPP " .

Limpieza y desinfección
Caring for Our Children ! (CFOC) ofrece estándares nacionales de limpieza y desinfección de establecimientos educativos para
niños. Los juguetes que los niños pueden llevarse a la boca se deben limpiar y desinfectar (ver abajo). Se pueden desinfectar
otras super!cies duras, como estaciones de cambio de pañales, manijas de puertas y pisos.
Intensi!que los esfuerzos de limpieza y desinfección:
Los establecimientos deben elaborar un cronograma de limpieza y desinfección. Puede encontrar un ejemplo aquí " ! .
Limpie y desinfecte de manera rutinaria las super!cies y los objetos que se tocan con frecuencia, especialmente juguetes y
juegos. Esto también puede incluir limpiar objetos/super!cies que no suelen limpiarse a diario, como manijas de puertas,
interruptores de luz, llaves de grifos en los lavabos de las aulas, mesones, almohadillas, orinales infantiles, escritorios, sillas,
casilleros y estructuras en los patios de juego. Use los productos de limpieza que se usan habitualmente en su
establecimiento. Hay una guía disponible para elegir los desinfectantes " ! adecuados para entornos de cuidados
infantiles
Use todos los productos de limpieza según las instrucciones de la etiqueta. Para las tareas de desinfección, los
desinfectantes sin fragancia de uso doméstico registrados en la EPA deberían ser efectivos. Hay un listado de productos
aprobados por la EPA para combatir el virus que causa el COVID-19 disponible aquí ! . Si las super!cies están sucias, se
deben limpiar con agua y jabón o detergente antes de su desinfección. Siga las instrucciones del fabricante con respecto a
la concentración, el método de aplicación y el tiempo de contacto de todos los productos de limpieza y desinfección.
De ser posible, proporcione paños desechables registrados en la EPA a los encargados de cuidados infantiles y a otros
empleados para que puedan limpiar super!cies que se tocan con frecuencia como teclados, escritorios y controles
remotos, antes de usarlos. Si no hay paños disponibles, consulte la guía de los CDC para la desinfección de entornos
comunitarios.
Todos los materiales de limpieza se deben mantener en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
No se deben usar productos de limpieza cerca de los niños, y el personal debe garantizar que haya una ventilación
adecuada al usar estos productos, para evitar que los niños inhalen vapores tóxicos.

Limpie y desinfecte los juguetes
No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar.
Los juguetes que los niños se llevan a la boca o que se contaminan de otra forma con secreciones o excreciones
corporales se deben apartar hasta que una persona con guantes pueda limpiarlos manualmente. Límpielos con agua y
detergente, enjuáguelos, desinféctelos con un producto de desinfección registrado en la EPA, vuelva a enjuagarlos y
séquelos al aire. También puede lavarlos en un lavavajillas mecánico. Ponga especial cuidado en los artículos que un
niño podría llevarse a la boca, como comida, platos y utensilios de juego.
Los juguetes de paño que se pueden lavar en lavadora pueden ser utilizados por una persona a la vez o directamente
no se pueden utilizar. Estos juguetes se deben lavar antes de que los use otro niño.
No comparta juguetes con otros grupos de bebés o niños pequeños, excepto que los lave y desinfecte antes de pasarlos
de un grupo al otro.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
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Separe los juguetes que debe limpiar. Colóquelos en una fuente con agua jabonosa o en un recipiente separado con un
rótulo que diga "juguetes sucios". Mantenga la fuente y el agua fuera del alcance de los niños para prevenir el riesgo de
ahogamiento. El método ideal de limpieza es el lavado con agua jabonosa. Intente tener su!cientes juguetes como para
rotarlos entre limpiezas.
No se considera que los libros infantiles, al igual que otros materiales de papel como correspondencia y sobres,
supongan un riesgo alto de transmisión y no es necesario someterlos a procedimientos adicionales de limpieza y
desinfección.

Limpie y desinfecte la ropa de cama
Use ropa de cama (sábanas, almohadas, mantas, bolsas de dormir) que sean lavables. Mantenga la ropa de cama de
cada niño separada, y evalúe guardarla de manera individual en recipientes, casilleros o bolsas con rótulo. Se deben
rotular los catres y colchonetas de cada niño. La ropa de cama que entra en contacto con la piel de un niño se puede
lavar una vez a la semana o antes que la use otro niño.

Cuidado de bebés y niños pequeños
Cambio de pañales
Al cambiar los pañales ! de un niño, lávese las manos y lave las manos del niño antes de comenzar y, de ser posible,
use guantes. Siga procedimientos seguros de cambio de pañales. Se deben colocar carteles con los procedimientos en
todas las áreas de cambio de pañales. Los pasos incluyen:
Preparación (incluido ponerse guantes)
Limpiar al niño
Botar los desechos (pañal y toallitas sucias)
Colocar el pañal nuevo
Lavar las manos del niño
Limpiar la estación de cambio de pañales
Lavarse las manos
Después de cambiar pañales, lávese las manos (incuso si usó guantes) y desinfecte el área de cambio de pañales con
blanqueador con cloro sin fragancia registrado en la EPA como una solución desinfectante. Si usa otros productos para
desinfectar, también deben ser sin fragancia y estar registrados en la EPA. Si la super!cie está sucia, se debe limpiar con
agua y jabón o detergente antes de la desinfección.
Si se usan pañales de tela reutilizables, no se deben lavar ni enjuagar en el establecimiento. Se debe colocar el pañal de
tela sucio y su contenido (sin vaciarlo ni enjuagarlo) en una bolsa de plástico o en una cubeta para pañales con tapa y
bolsa de plástico para entregar a los padres/tutores o al servicio de lavandería.

Descargue a!ches con los procedimientos para el cambio de pañales.

Lavar, alimentar o sostener en brazos a un niño
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
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Es importante consolar a los bebés y niños pequeños que lloran, se sienten tristes y/o ansiosos, y es muy frecuente que
necesiten estar en brazos. En la medida de lo posible, al lavar, alimentar o sostener en brazos a un niño, los encargados
de cuidados infantiles se pueden proteger con una camisa abotonada extragrande de mangas largas y el cabello
recogido en una cola de caballo o rodete alejado del cuello de la camisa.
Los encargados de cuidados infantiles deben lavarse las manos, el cuello y cualquier otra zona que haya entrado en
contacto con las secreciones de un niño.
Los encargados de cuidados infantiles deben cambiar la ropa del niño si tiene restos de sus secreciones. Deben
cambiarse la camisa abotonada si se manchó con secreciones, y volver a lavarse las manos.
La ropa contaminada se debe colocar en una bolsa de plástico o se debe lavar en lavadora.
Los bebés, niños pequeños y sus cuidadores deben tener varias mudas de ropa a mano en el centro de cuidados
infantiles o en la casa del programa de cuidados infantiles a domicilio.
Los proveedores de cuidados infantiles deben lavarse las manos antes y después de tocar los biberones preparados en
casa o preparados en el establecimiento. Los biberones, tapas de biberones, tetinas y otros equipos utilizados para la
alimentación con biberón se deben limpiar a fondo después de cada uso al lavarlos en el lavaplatos o con un cepillo
para biberones, agua y jabón.

El personal de enfermería escolar de las escuelas que fueron reorganizadas como centros de cuidados infantiles
temporarios o de emergencia debe usar las Precauciones estándar y basadas en la transmisión al atender a pacientes con
COVID-19 presunto o con!rmado. Consulte Información importante para el personal de atención médica que atiende a
pacientes con infección con!rmada o presunta por COVID-19.

Comportamientos saludables de higiene de manos
Todos los niños, personal y voluntarios deben lavarse las manos en los siguientes momentos:
Al llegar al establecimiento y después de cada receso
Antes y después de preparar comidas o bebidas
Antes y después de comer o manipular comida, o de alimentar a los niños
Antes y después de administrar medicamentos o aplicar ungüentos medicinales
Antes y después de cambiar el pañal
Después de usar el baño o ayudar a un niño a usar el baño
Después de entrar en contacto con líquidos corporales
Después de manipular animales o limpiar sus residuos
Después de jugar al aire libre o en la arena
Después de manipular basura
Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si las manos no están visiblemente sucias, se puede usar un
desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
Supervise a los niños cuando usan el desinfectante de manos para evitar su ingestión.
Ayude a los niños con el lavado de manos, incluidos los bebés que no pueden lavarse las manos solos.
Después de ayudar a los niños con el lavado de manos, el personal también debe lavarse las manos.
Coloque a!ches que describan los pasos para lavarse las manos cerca de los lavabos. Los CDC ofrecen a!ches acordes a
cada etapa de desarrollo y en varios idiomas.
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Preparación y servicios de comidas
Si suele usarse una cafetería o comedor grupal, opte por servir las comidas en el aula. Si por lo general se sirven comidas al
estilo familiar, emplate la comida de cada niño para que no haya varios niños que usan los mismos utensilios de servicio.
La preparación de las comidas no debe estar a cargo del mismo personal que se encarga de cambiar los pañales de los
niños.
Los fregaderos que se utilizan para la preparación de comidas no se deben usar con ningún otro !n.
Los cuidadores deben garantizar que los niños se laven las manos antes de e inmediatamente después de comer.
Los cuidadores deben lavarse las manos antes de preparar la comida y después de ayudar a los niños a comer.
Los establecimientos deben seguir todas las demás reglamentaciones y guías ! federales, estatales y locales aplicables
relacionadas a la preparación segura de las comidas.

Grupos vulnerables/de alto riesgo
Con base en la información disponible actualmente y la experiencia clínica, los adultos mayores y las personas de cualquier edad
que tienen afecciones subyacentes graves podrían tener un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Para
poder proteger a los grupos de mayor riesgo, es importante que todos adopten comportamientos de higiene saludables.
Si tiene miembros del personal o maestros de 65 años de edad en adelante, o con afecciones subyacentes graves,
aliéntelos a hablar con su proveedor de atención médica para evaluar su nivel de riesgo y determinar si deberían quedarse
en casa.
La información acerca del COVID-19 en niños es algo limitada, pero la información que está disponible sugiere que muchos
niños tienen síntomas leves. Sin embargo, existen informes de un pequeño porcentaje de niños que tuvieron un cuadro
más grave. Si tiene niños con afecciones subyacentes, hable con sus padres acerca de su nivel de riesgo. Siga los planes de
cuidados de los niños que tengan afecciones subyacentes, como un plan de acción para el asma.
Si tiene niños con discapacidad, hable con sus padres acerca de cómo pueden continuar recibiendo el apoyo que necesitan.

Otros recursos
El sitio web de los CDC contiene diversos recursos para programas de cuidados infantiles y escuelas de kínder a 12.º grado,
incluidas guías detalladas, consideraciones en caso de cierre y preguntas frecuentes para administradores, maestros y padres.
Juntos, estos recursos aportan más información sobre:
Qué hacer si se enferma un niño o empleado de su establecimiento.
Cierres de programas de cuidados infantiles.
Los recursos enfatizan que cualquier decisión de cierre temporal de programas de cuidados infantiles o cancelación de eventos
relacionados se debe tomar en coordinación con sus funcionarios educativos federales, estatales y locales, además de sus
funcionarios de salud estatales y locales. No se espera que los programas de cuidados infantiles tomen decisiones de cierre por
sí mismos. Los recursos también abordan medidas para garantizar la continuidad de los programas de comidas y otros servicios
esenciales si su establecimiento cierra; puede encontrar más recursos del gobierno relacionados con comidas y meriendas aquí:
https://www.fns.usda.gov/cacfp !
También hay guías disponibles sobre estos temas:
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Niños y el COVID-19
Hablar con los niños acerca de la enfermedad del coronavirus 2019
Información acerca del COVID-19 y:
Embarazo y lactancia
Estrés y cómo sobrellevarlo
Esta página fue revisada el 12 de abril de 2020
Fuente del contenido: Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias (NCIRD), División de Enfermedades Virales
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