
 

Junta oficial de la Conferencia Central States 
March 17, 2020 
 
Estimados miembros de nuestras iglesias, 
 
Declaración oficial de la Conferencia Central States sobre el COVID-19: 
Según las recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) 
al 16 de marzo de 2020, que informa que no debe haber reuniones de más de 
10 personas. Por ésta razon, solicitamos que todas nuestras Iglesias en la 
Conferencia de los Estados Centrales estén cerradas hasta 31 de marzo de 
2020. La Oficina de la Conferencia también estará cerrada durante este tiempo, 
pero los Administradores y el personal estarán disponibles por teléfono para 
cualquier persona que nos necesite. Continuaremos monitoreando las 
condiciones actuales diariamente y reevaluaremos esta situación el 1 de abril de 
2020. Por favor, permanezca fiel a Dios en el estudio de la Biblia, en la oración y 
en devolver sus diezmos y sus ofrendas, para que la Iglesia se sostenga y el 
Ministerio, incluso en este nuevo contexto, pueda continuar. Que Dios continúe 
siendo nuestro refugio y fortaleza, y una ayuda presente en este momento de 
problemas. 
 
Atentamente, 
  



 

 
NOTIFICACIÓN A LAS IGLESIAS DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 
Con la creciente propagación del coronavirus COVID-19, se nos recomienda seguir las 
indicaciones del Departamento de Salud de los Estados Unidos (DOH) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).  
Estos se pueden encontrar en los siguientes sitios web: 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for- public 

/ myth-busters. 
• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

El Departamento de Ministerios de Salud de la Conferencia General también ha brindado 
orientación adicional. Documento GC / TED, NAD y AdventHealth:  

• https://ted.adventist.org/news/1639-ted-advice-on-covid-19-health-and-mission 
• https://www.nadadventist.org/news/nad-administration-shares-information-regarding- 

covid-19-and-division-response 
•  https://www.adventhealth.com/coronavirus-resource-hub/church-resources. 

La Conferencia General y la NAD están trabajando con entidades de todo el país para 
desarrollar un Plan Operativo para los servicios, reuniones y eventos de la iglesia. Mientras 
tanto, recomendamos los siguientes consejos para nuestras iglesias, para ayudar en la 
seguridad y el bienestar de los miembros y visitantes.  
 
1. Instalaciones adecuadas para lavarse las manos 

• Las iglesias deben asegurarse de tener agua caliente en todos los baños y cocinas y 
atender los grifos de agua caliente que no funcionan. 

• Asegúrese de tener un set de jabón líquido para manos en todas las áreas.  El jabón de 
manos ya diluido o usado no promueve una buena higiene. Planifique tener una 
adecuada cantidad de jabón para evitar el desavasto.  

2. Prácticas de higiene 
• Lleve pañuelos desechables y úselos para atrapar la tos, estornudos y limpiarse la nariz, 

luego cubra los pañuelos cuidadosamente y lávese las manos. 
• Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos y séquelas bien. 
• Se aconseja lavarse las manos regularmente durante todo el día. 
• Use papel higiénico para tocar las manijas del inodoro, los grifos del baño y abrir las 

puertas del baño. 
• Use desinfectantes para manos después de tocar las superficies. 
• Use toallas o papel  para operar los interruptores de la luz si está preocupado. 
• Abra las puertas con el codos o pañuelos si está preocupado. 

3. Desinfectantes para manos 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.adventhealth.com/coronavirus-resource-hub/church-resources


 

• Los liquidos desinfectantes para manos son más efectivos cuando contienen un mínimo 
de 60% de alcohol. Se recomienda los desinfectantes que "mata el 99% de bacterias y 
virus" y tienen entre 60 y 95% de alcohol, esos son los mejores. 

• Proporcione desinfectantes para manos en vestíbulos, baños, cocinas, salones de 
iglesias, salas de reuniones. 

4. Distanciamiento social 
• La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de 

Salud (DOH) es pararse al menos a 6 pies de distancia de las personas que tosen, 
estornudan y lloriquean. Esto es para evitar respirar pequeñas gotas que pueden 
contener el virus cuando las personas tosen y estornudan. 

5. Saludándose 
• Para proteger el espacio personal y evitar la propagación del virus, cumpla con lo 

siguiente: 
o Evite los apretones de manos, abrazos y besos. 
o Las alternativas serían: sonreír, saludar  verbalmente, asentir e inclinarse. 

6. Anuncios 
• Por favor haga anuncios verbales sobre higiene de manos y saludos como se indicó 

anteriormente y colóquelos en el boletín de la iglesia. Esto debe llevarse a cabo 
semanalmente para garantizar que los visitantes y miembros que han estado ausentes 
de la iglesia, escuchen y vean los anuncios.  

7. Comportamiento personal  
• Evite tocarse la cara. 
• Los virus pueden vivir en la superficie por unos días. Cuando tocamos superficies donde 

el virus pudo haber sido depositado, luego tocamos nuestros ojos, nariz o boca, el virus 
puede ingresar desde allí. 

 8. Servicios de communion 
• Por favor, dedique más tiempo de duración a los servicios de comunión para garantizar 

lo siguiente:  
o Tiempo adecuado para prestar atención a las prácticas de higiene antes y 

después de la comunión. 
o Lávese las manos después de lavar los pies durante 20 segundos y séquelas bien.  
o Se recomienda a los pastores y ancianos que rompan y distribuyan los 

emblemas (pan y vino) que se laven las manos como se indicó anteriormente y 
que usen un desinfectante para manos. 

o Despues del servicio desechar las copas de comunión y los guantes. 
o Si los pastores, ancianos, diáconos o diaconisas padecen síntomas de resfriado o 

gripe, no deberían estar sirviendo en el servicio de comunión. 
9. Almuerzos y comidas de companerismo 

• Si sirve comida, use cubiertos desechables envueltos en servilletas. Evite los cubiertos 
descubiertos en cestas abiertas en las que las personas metan las mnos y contaminen.   



 

• Use guantes cuando sirva alimentos y bebidas frías y calientes. 
• Que servidores que sirvan la comida en lugar de que las personas  se sirven a sí mismas 

donde todos tocan las cucharas de servir. 
• Sirva más artículos individuales envueltos o empacados cuando sea posible. 
• En caso de que se declare un brote significativo del virus, se deben evitar los almuerzos 

y comidas de comañerismo.  
10. ¿Se sienten mal?  

• Si no se siente bien de salud, adore en casa y vea los servicios en internet o facebok.  
11. Síntomas 

•  Los coronavirus comunes generalmente causan enfermedades leves a moderadas en el 
tracto respiratorio superior, al igual que el resfriado común. Pueden aparecer síntomas 
como fiebre (100.4 F o más), tos y dificultad para respirar. El coronavirus también a 
veces puede causar enfermedades como neumonía y bronquitis. La mayoría de los 
pacientes con síntomas respiratorios no tienen COVID-19 y probablemente tenga una 
enfermedad más común como la gripe.  

12. Autoaislamiento  
• Si los síntomas anteriores están presentes y le preocupa que pueda tener el virus, 

quédese en casa y llame a su medico famliar, acuda a la sala de  urgencia o haga una cita 
de telemedicina para recibir asesoramiento. Se le evaluará y se le informará si necesita 
hacerse la prueba del virus.  

• Durante el autoaislamiento, o si un profesional de la salud recomienda la cuarentena, no 
debe usar el transporte público, asistir a lugares públicos o ir al trabajo, la escuela o la 
iglesia. Esto podría ser por un período de 2 semanas.  

13. Limpieza de la iglesia  
• Como el coronavirus COVID-19 vive en las superficies durante unos días, se recomienda 

garantizar una limpieza exhaustiva de las instalaciones de la iglesia cada semana. 
• Se debe aconsejar al cuidador / limpiador de la iglesia que realice una limpieza a fondo 

cada semana atendiendo bancos de la iglesia, manijas de las puertas, rieles de la iglesia, 
interruptores de luz y todas las superficies en baños, cocinas y lugares de reunión. 

• Los diáconos y diaconisas pueden necesitar ayudar en la limpieza general del ambiente 
de la iglesia y atender la limpieza de la superficie como se indicó anteriormente. 

14. Personas mayores e individuos con enfermedades crónicas. 
• Es importante mantener bajo cuidado a nuestros miembros mayores y aquellos con 

problemas de salud durante este tiempo. Son los más vulnerables al virus. Es posible 
que deba aconsejarles que adoren en casa, especialmente si son frágiles o no se 
encuentran bien. 

• Mantenerse en contacto con ellos para que no se sientan aislados, esto es esencial. 
Puede hacer esto a través de llamadas telefónicas regulares para ver cómo están y para 
asegurarse de que tengan los recursos adecuados, como alimentos y servicios básicos.  

15. Oración  



 

• Nos comprometemos a orar por los afectados por el coronavirus COVID-19 y las familias, 
amigos y comunidades que están sufriendo por la pérdida de seres queridos.  

 

Continuamos pidiendo a Dios en nuestras oraciones diarias mientras buscamos Su intervención 
para detener la propagación de este virus. Nos apoyamos en el poder y la promesa de Su 
Palabra en el Salmo 91 al abrazar la protección que Dios nos ofrece al permanecer en Él.  “No te 
sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. 
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos". Salmo 91: 
10,11 
 
Sinceramente, 
 
La Administración de la Conferencia de los Estados Centrales 


