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Información sobre pasos para reapertura de la Iglesia Luterana y Encuesta de la
Congregación
Para seguir los requisitos del Estado de Nueva York y los directrices de los
Centros de Control y Prevención de Enfermedad, hay cambios que los miembros
del Consejo han concluido estarán necesario para tener el culto en el edificio de la
Iglesia Luterana de Epifanía.
Todos los que asisten a un servicio de adoración tendrán que llevar una máscara
durante el servicio. Puede llevar guantes. Si no se siente bien, o si tiene cualquieras
síntomas del COVID-19 (tos seca, fiebre, dolores del cuerpo, pérdida del sentido
del olfato, etc.), pedimos que no asiste al servicio hasta que se siente mejor.
Todos los que asisten a un servicio tendrán que hacer reservas a las 5 PM del
sábado antes del día del servicio, dándonos cuantos van a asistir.
Actualmente, estamos permitidos dejar que 25% de la gente que están permitidos
según la ley estar en un espacio de reunión. La máxima ocupación de la Nave o el
santuario es 304. La máxima ocupación del Auditorio es 150. En ambos casos,
tenemos que mantener seis pies de distancia (en todas direcciones) entre personas o
grupos familiares quienes viven juntos. Entonces, tenemos 36 asientos en la Nave
en l planta baja y 6 más en el balcón.
Pediremos que miembros entren el edificio por la puerta principal en Fulton
Avenue y entrar la Nave como están guiados por los Acomodadores.
Porque necesitamos saber quién está presente durante cada servicio para
monitorizar y encontrar si alguien presente en un servicio atrape COVID-19
después de un servicio, pediremos usted o su grupo familiar decir a un acomodador
su nombre y los nombres en su grupo y los números de teléfono para que podamos
recordarles para cada persona que asiste.

Porque el aire fresco es más seguro que el aire redistribuido, las ventanas estarán
abiertas durante los servicios. Depende de la temperatura, es posible que podemos
comprar filtros para los acondicionadores para purificar el aire.
Pediremos que sigue una ruta designada para que no se acercare a otras personas, y
que se siente en un asiento específico para que podamos mantener los seis pies de
distancia.
Durante el servicio de adoración, a causa del riesgo de contagio de COVID-19 por
infección de gotita o de aerosol infección, no podremos:
cantar juntos,
orar juntos en voz alta,
recitar el credo juntos en voz alta,
recitar o cantar los salmos juntos en voz alta, o
tocar uno al otro cuando compartimos la paz.
Todavía discutimos como tendremos música durante el servicio. Puede palmotear
durante los himnos o la música del servicio.
Continuaremos enviar por email los boletines a todo el mundo que tiene email cada
semana y pediremos que los devotos imprímanlos para su uso, o traigan un aparato
electrónico que contiene el boletín. Tendremos pocos boletines imprimidos para
personas que no tienen email. Si trae o tome un boletín imprimido, pediremos que
lo traiga con usted cuando salga del edificio.
Recibiremos la ofrenda (en un sobre o de otro modo) en un plato que está cerca de
la puerta.
La Santa Comunión no incluirá vino. Es válido en la teología Luterana comulgar
completamente con solamente un elemento – o pan o vino. Todavía decidimos
como lo haremos, pero es posible que recibirá una hostia en una bolsa plástica que
un miembro del gremio del altar quien usó guantes durante el proceso. Esto será
complete a lo menos 24 horas antes del servicio para asegurar protección del virus.
Al fin del servicio, tendrán que salir del edificio de la Iglesia usando una ruto
específica para que no se acerca seis pies de otro devoto.
No estará tiempo para compañerismo despues del servicio. No estará saludo de
pastor u otra representante de la congregación cerca de la puerta. Sera posible tener
un tiempo de compañerismo por “zoom” si miembros lo quieren.

Si alguien usa el baño antes de, durante o después del servicio, es necesario que
está limpiado antes del uso de otra persona. Tendremos que emplear alguien para
cumplir este paso.
Asumiendo que ha aprendido lo arriba sobre los cambios en el modo de adorar,
queremos saber si usted piensa asistir al servicio de adoración bajo estas
condiciones durante el futuro indefinido, hasta oímos que la condición del virus en
nuestra área permite que podemos regresar a prácticas más en conforme con el
pasado, antes de la pandemia.
En Cristo,
Consejo de la Congregación
_________________________________ _______________
_

***FAVOR DE DEVOLVER SU RESPUESTA EN EL SOBRE INCLUIDO.
PUEDE LLAMAR A LA OFICINA DE LA IGLESIA Y DEJAR SU
RESPUESTA EN LA CONTESTADORA. (516) 481-9344. ¡MUCHAS
GRACIAS!***
Dado esta descripción de cómo mantendremos adoración bajo las directrices y
leyes actuales, asistirá en persona?
_______ Sí, yo asistiré el servicio de adoración en persona
______ Número de personas que asistirán en persona
_______ No, yo no asistiré en persona en este momento
NOMBRE ______________________________________________________
DIRECCIÓN ___________________________________________________
TELÉFONO # _______________________________________________

DIRECCIÓN DE EMAIL __________________________________________

