
*The Episcopal Diocese ofTexas
Plantilla para Reunirnos Nuevamente 

Planificacion para la Fase II 

Solicitud al Obispo Regional para la Autorizacion del Plan para reanudar la adoracion en 
persona en las Iglesias y los ministerios en persona dentro y fuera del espacio de la Iglesia. 

Para comenzar a congregarnos de nuevo en las Iglesias. 

La decision para comenzar a congregarnos de nuevo para la adoracion en las Iglesias sera 
tomada por el rector (o el Jefe de Congregacion) con la aprobacion del obispo regional. Esta 
decision debe considerar cuidadosamente lo siguiente: 

• 14 dfas consecutivos de disminucion de los casos y que los hospitales no esten
sobrecargados;

• La preparacion de la congregacion para practicar protocolos de salud, incluido el
distanciamiento fisico a lo largo de la Fase II. Esto debe estar contenido en un plan 
sometido por la congregacion y aprobado por el obispo regional. 

El plan para la reapertura debe prepararse con la colaboracion entre el clero y los If deres laicos 
de la congregacion. Esta plantilla esta dirigida para reflejar elementos clave de la conversacion 
y la planificacion. Otros factores pueden ser importantes para usted y su congregacion. Las 
oficinas de las Iglesias en la Di6cesis de Texas pueden reabrirse seg(m los contextos e 
instrucciones de las autoridades locales. Como se trata de un plan regional, tomaremos estas 
decisiones a traves de las oficinas regionales segun las pautas locales de salud y autoridades 
locales. 

Si bien la decision de pasar a los protocolos de la Fase 11 dependera del jefe de congregacion y el 
obispo regional, se alienta a las congregaciones vecinas a trabajar juntas en las fechas de 
reapertura. Esta sera una serial importante de unidad, solidaridad y comunicacion entre el clero 
y los If deres de nuestra diocesis que tienen una mision comun. 

Las congregaciones deben trabajar con su obispo regional para determinar la preparacion para 
la reapertura. Para recibir el permiso de su obispo, estas preguntas deben ser respondidas, y la 
congregacion debera estar preparada para cumplir con las expectativas encontradas en el plan 
aprobado antes de regresar a la adoracion en la iglesia. 

Algunos edificios de la iglesia son demasiado pequeiios para ofrecer adoracion en persona 
mientras se mantiene el distanciamiento ffsico requerido en esta fase. Es posible que estas 
congregaciones necesiten adorar en un salon parroquial o en fuera del edificio, en un espacio lo 
suficientemente grande como para proporcionar distancias seguras. 

Todas las propuestas para reunirse con el fin de la adoracion, estudio bfblico, servicios y 
reuniones deben ser aprobados por el obispo regional. 

El equipo de Mission Amp ayudara a los jefes de congregaciones y al clero a prepararse para 
responder las preguntas y seguir las pautas, tal como lo hicieron cuando nos mudamos a la 
adoracion en lfnea durante la Semana Santa y la Pascua. 

Congregacion * 

Ubicacion * 

Ciudad 

Condado* 

Region* Convocacion * 

Jefe de Congregacion /Vicario/ Rector* 

Correo electr6nico de contacto de JDC* Numero de telefono de contacto de JDC* 

Nombre de la persona del clero o Uder Laico que coordina la adoraci6n si no es Rector/ Vicario 

Fecha para la cual espera recibir permiso para reanudar la adoraci6n en persona* 

Mes               Día           Año











La Eucaristf a y la Distribuci6n de la Comuni6n 
*Recordatorio: Solo el/la celebrante participara del caliz.•

lC6mo se distribuira la comuni6n?* 

lQuien lo hara?* 

Ministerios de Servicio y Otros Ministerios 
Describa su plan para cada actividad ministerial individualmente. 

Prop6sito: * 

Coordinador/Lidere(s): * 

Correo Electr6nico y numeros telef6nicos del Coordinador/lfder(s): * 

Numero maxima de participantes: * 

Area en la que se reunira el grupo (mfnimo 6 pies para el distanciamiento social; el canto 
requiere distancia y atenci6n extra):• 

lQue disposiciones hara para limpiar los espacios utilizados antes y despues de los eventos?* 



Oficina 

lCuando abrira su oficina? 

lCuales son sus planes para el distanciamiento social, la limpieza, los visitantes y permitir que 

las personas en riesgo continuen trabajando desde sus hogares? 



distanciamiento social?



Contingencia 
En el caso del diagn6stico de infecci6n en alguien que ha estado en la iglesia despues de 

reabrir: 

Es posible que despues de reunirse, una persona pueda exponer a la congregaci6n al virus 

COVID-19. Si eso sucede, se les pedira a los reunidos que regresen a una cuarentena de 14dfas 

y la iglesia tendra que regresar a la adoraci6n virtual durante ese perfodo. 

Tambien es posible que despues de reunirse, la comunidad en la que existe la congregaci6n 

reinstituya las medidas de "quedarse en casa -trabajar seguro" de la Fase I. Si eso sucede, se les 

pedira a los reunidos que regresen a un uso de adoraci6n virtual hasta que su condado, ciudad o 

pueblo vuelva a la Fase II. 

lC6mo informara a los que estuvieron presentes al mismo tiempo con una persona 

diagnosticada positiva? • 

lC6mo protegera la privacidad de una persona infectada mientras comparte informaci6n 
esencial?* 

Persona en la Di6cesis a la cual informara: • 

Empresa que utilizara profesionalmente para limpiar el espacio u otro plan para desinfectar: • 

De ser necesario, lQuien sera la persona designada para asumir deberes de liderazgo y 

comunicaci6n con la congregaci6n y la di6cesis si el rector/ vicario/ jefe de la congregaci6n se 

enferma o necesita estar en cuarentena? • 
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