Querido hermanos,
Espero en el Señor que se encuentren bien de salud junto a sus seres queridos y fortalecidos en
la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Yo sé que todos estamos ansiosos de poder volver a la iglesia y estar juntos nuevamente como
cuerpo de Cristo, adorando a nuestro Señor Jesucristo, pero tristemente esto no va a poder ser
posible por algún tiempo. Como ya habrán oído, el Gobernador Sisolak permitió que las iglesias
abrieran sus puertas con solamente un cupo máximo de 50 personas. Debido a esto me he visto
forzado a dividir los 3 cultos en diferentes grupos para así poder permitir que la mayoría puedan
asistir a un culto por semana.
Los grupos son los siguientes:

Domingo A.M. – Administradores, Líderes de Silo, esposas e hijos mayores de 21 años.
Domingo P.M. – Hombres (21 años en adelante)
Miércoles – Mujeres (21 años en adelante)
En esta etapa no se permitirá que nadie menor de 21 años asista para tener espacio para los
adultos. También se les informa que solamente podrán asistir a un culto por semana por la misma
razón de tener espacio para que otros asistan.
Todos los que planeen asistir tendrán que confirmar su asistencia y con la cantidad de personas
que asistirán por medio de un mensaje por WhatsApp a la hna. Elizabeth con dos días de
anticipación del culto que les corresponda. Ej. Para el domingo, mandar mensaje el viernes.
Para el miércoles mandar mensaje el lunes. Recuerden que solamente las primeras 50
personas que respondan serán admitidas y sólo podrán asistir a un culto por semana para darle
oportunidad a otros.
Si vemos que todavía tenemos cupo para más personas, ya sea porque no cumplimos la cuota de
los 50 o el gobernador nos da licencia para más personas, entonces nos adaptaremos bajando la
edad para la asistencia y aumentando el número de los cultos.
El próximo domingo, 31 de mayo, tendremos un culto preliminar con los Administradores y
Líderes de Silo. Este va a ser usado para evaluar y mejorar las áreas débiles que encontremos y
así incorporarlas la siguiente semana cuando daremos comienzo a los 3 cultos. También se
estará filmando el proceso de los nuevos reglamentos, este video se les mandará por medio de
WhatsApp para que vean los cambios y vengan preparados cuando lleguen al templo la siguiente
semana.
Hermanos, espero que comprendan la situación en la que me encuentro y sean pacientes con
todos los nuevos reglamentos y protocolos que hemos tenido que implementar para poder
reunirnos nuevamente y así evitar consecuencias legales que fácilmente pueden llevarnos a
perder la libertad para reunirnos como iglesia de la cual hemos gozado hasta ahora.

Esto ha sido extremadamente difícil para mí, pero es para la protección de todos nosotros y
también para evitar problemas legales a la iglesia.
Se les pide, por favor, a todos los que estarán asistiendo a los cultos que sigan las siguientes
indicaciones:


Confirme su asistencia por medio de WhatsApp a la hna. Elizabeth, (702) 809- 8379
o por correo electrónico. jmsecs99@hotmail.com dos días antes del culto que le
corresponda. (Ella se comunicará con ustedes si no hay más cupo)



NO venga a la iglesia si ha tenido contacto con alguien que tiene el Corona virus
hasta que haya confirmado que usted no tiene el virus.



Las personas ancianas y aquellos que tienen problemas de salud NO deben de asistir
a los cultos hasta que esta epidemia haya pasado.



Por favor, traten de llegar 30 minutos antes de que comience el culto.



Es REQUERIDO que use mascarilla mientras se encuentre en las
instalaciones de la iglesia incluyendo en el estacionamiento.
NADIE SERÁ PERMITIDO DENTRO DEL EDIFICIO SIN MASCARILLA.
¡NO EXCEPCION!



Traiga su propia mascarilla. (Guantes y desinfectante de manos son opcionales.)



Traer firmado el “Descargo de Responsabilidad” adjunto con este mensaje. Nadie
será admitido sino firman este descargo. (Estarán también disponibles a la entrada)



Guarde en todo momento 6 pies de distanciamiento social dentro y fuera del templo.
Sigan las señales de distanciamiento puestas en el piso.
¡NO BESOS, NO ABRAZOS, NO APRETÓN DE MANOS O
CUALQUIER OTRO CONTACTO FÍSICO!



Todos los miembros y visitantes deben de entrar al templo y sentarse
inmediatamente. Por favor no socialicen en los pasillos o dentro del templo.



Las familias se pueden sentar juntas, solo asegúrense de dejar 3-4 sillas de por
medio entre familias e individuos.



Los sobres de la ofrenda estarán disponibles a la entrada en paquetes de 6 y la
ofrenda se recogerá a la salida. Sólo depositen su ofrenda en el plato.



BAÑOS: Solo dos personas en el baño a la vez y asegúrense de guardar los 6’ pies de
distancia mientras esperan



Abstenerse de comer y beber inmediatamente antes del servicio, a menos que sea
médicamente necesario, para evitar usar el baño.



Use el baño inmediatamente antes de salir de su hogar para minimizar ir al baño de
la iglesia.



La máquina de sodas estará apagada, si traen agua adentro del templo asegúrense
de llevarse las botellas vacías con usted.



En el estacionamiento, dejen un espacio de por medio entre cada carro; sigan las
indicaciones de los ujieres.



Solamente habrá una puerta de entrada al estacionamiento y otra de salida. (Como
se hace en la Academia con los carros)



Por favor no se queden socializando en el estacionamiento y otros espacios públicos
después del servicio.



Quédese en casa si tiene fiebre y busque consejo médico.



Si se siente mal durante el servicio, infórmele INMEDIATAMENTE a un ujier.



Contacte a la iglesia inmediatamente si experimenta síntomas similares a los de la
gripe después de asistir a los servicios y busque consejo médico.



El hno. Jorge Sánchez estará encargado de contestar preguntas o lidiar con cualquier
situación que necesite atención.



Por favor, tengan paciencia y sigan las instrucciones dadas por los ujieres o
cualquier otra persona encargada. Estas reglas y protocolos son para su protección,
la protección de otros y para la protección legal de la iglesia y del Pastor.

Si tienen alguna pregunta siéntanse libres de escribirle a la hna. Elizabeth y trataremos de
contestárselas lo antes y mejor posible.
Esta información se la estaremos mandado vía WhatsApp y también se pondrá en FacebookLive
junto con este video para que puedan revisarla con más detalle.
Los quiero mucho y espero en el Señor poder vernos muy pronto.

Pastor Sclafani

