Pautas para la reanudación de los servicios de adoración en CCBC
Por el momento, retornaremos a congregarnos de manera presencial, únicamente los días Domingos y
en los servicios de adoración. Todos los demás ministerios, incluidas las clases de escuela dominical,
guardería y otros ministerios infantiles no se ofrecerán en este tiempo en las instalaciones.
Los niños quedarán en el santuario durante todo el servicio de adoración y permanecerán sentados junto
a sus padres o con quiénes hayan asistido.

Distanciamiento social
Pedimos a todos que practiquen el distanciamiento social recomendado.

Instrucciones al llegar a las instalaciones:








Las máscaras/barbijos (cubiertas de nariz y boca) deben ser usadas por todos los asistentes durante
todo el tiempo, o sea al entrar en el edificio, durante los servicios de adoración y hasta que salga del
edificio. Sólo las personas con una condición de salud que le dificulte la respiración y los niños
menores de 3 años no están obligados al uso de máscara. Por favor, traiga su propia máscara de
casa. Un pequeño número de máscaras estará disponible en la entrada del edificio.
Se les pide a los miembros de una misma familia que se sienten juntos en el santuario.
Por favor, siéntese en los lugares señalados.
Mantenga un mínimo de seis pies de separación en todo momento de los miembros de otras
familias.
Después del servicio, será despedido por sección para salir del edificio. Por favor no se reúna en
grupos en el atrio, Fellowship hall, aulas o en el hall de entrada. Se puede tener compañerismo
afuera del edificio practicando el distanciamiento social.
Por favor, evite el apretón de manos y otras formas de contacto personal.



Si no se siente seguro uniéndose a nosotros en la adoración en nuestro templo, o si cree que puede
tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves debido a COVID-19, se le recomienda
que continúe uniéndose a nosotros en la adoración desde su hogar. Los servicios a través de
Facebook Live continuarán indefinidamente.



Si tiene síntomas de alguna enfermedad, únase a nosotros en la adoración desde su casa.



Las instalaciones (santuario y baños) deben ser limpiadas y desinfectadas después de cada servicio
por miembros de cada congregación. Para ello se necesitará la colaboración voluntaria de los
miembros de cada congregación.



Las cajas de ofrendas se colocarán en la entrada lateral del santuario y en la parte posterior. Puede
depositar su ofrenda y/o diezmos al salir o entrar al Santuario.

*TODAS ESTAS PAUTAS Y RECOMENDACIONES TIENEN EL PROPOSITO DE CONGREGARNOS EN FORMA SEGURA, Y SON PROVISORIAS MIENTRAS EXISTAN RIESGOS DE CONTAGIO A CAUSA

DEL COVID 19.

