
  

 

La iglesia en la sociedad de el 1,5m 

Desde junio se nos permite tener 30 visitas en 
cuerpo presente durante nuestras reuniones 
religiosas.
A partir del 1ro de julio sera posible tener reuniones 
religiosas con cupo ilimitado, siempre y cuando se 
mantenga el 1,5m de distancia. 
La capacidad maxima de recibir personas en los 
locales sera reducida comparado a la capacidad 
normal. 

Las congregaciones pueden apoyarse en estos 
cambios en las medidas, pero sin violentar lo que si 
y lo que no le es permitido. 

Las iglesias que usan el mismo edificio deben dejar 
suficiente tiempo entre sus turnos para limpiar y 
ventilar el edificio (permita aproximadamente 2 
horas).

Si las iglesias organizan servicios en el mismo 
edificio al mismo tiempo, deben usar espacios 
completamente separados. Deben tener su propia 
entrada y salida, habitaciones separadas, cocina y 
baños separados, etc., para que ambas 
comunidades de la iglesia nunca se reúnan en 
ningún momento.

Los servicion enlinea siguen siendo una buena y 
sabia alternativa.
No se recomienda cantar con la congregacion, 
porque esto podria ser una fuente de 
contagio. 

Las personas tendran que guardar 1,5m entre los 
asientos. Solo familias que comparten una casa 
pueden sentarse juntas. 

No es recomendable estar caminando o moviendose 
de un lado para otro porque asi no se podra guardar 
1,5m. Asi que solo baile en su propio lugar! 

Atencion: estas regulaciones pueden cambiar. Es 
importante que usted se mantenga al tanto de los 
cambios gubernamentales. 



  

 

Fuera de la iglesia: 

El gobierno puede restringir las actividades 
religiosas o filosóficas debido a la salud si esta 
limitación se refiere a asuntos que tienen lugar fuera 
de los edificios (Artículo 6, segundo párrafo, 
Constitución). La Ley de Eventos Públicos sigue 
este patrón (Artículo 1, segundo párrafo). Aquí es 
importante lo que el APV y la región de seguridad 
proporcionan como marco. La situación local puede 
diferir aquí. 

Plan de uso (protocolo) (1) 

• Los municipios estan en la obligacion de crear un plan de uso o 
protocolo. Bajo plan de uso municipal caen todas las actividades 
que se hagan dentro y fuera del edificio de la iglesia. 

• La intencion es que este plan sea claro y pueda ser ejecutado por 
todas las iglesias, predicadores, trabajadores en la iglesias, 
voluntarios y visitas. Estas personas tienen que atenerse a las 
medidas del Instituto Nacional de Salud Publica y Medio 
Ambiente (RIVM).

• Todas las iglesias tienen que tener un plan de uso. Si usas el 
edificio de otra iglesia, entonces tienen que tener tanto el 
inquilino como el propietario un plan de trabajo. El inquilino 
tendra que respetar el plan del propietario adaptando sus 
costumbres al plan. 

• Tiene que haber una version del plan de uso imprimida en el 
edificio y todas las personas presentes deben de estar informadas 
de las nuevas reglas. 

Plan de uso (protocolo) (2) 

Cuando la iglesia vuelva abrir,  estas obligado a tener un plan de uso para las 
actividades dentro y fuera de la iglesia. Este plan de uso debe contener lo siguiente:
-Como asegura suted que las personas mantengan el 1,5 m de distancia
-Cuales son las rutas para caminar
-Como registran el maximo de personas 
-Como mantienen la hygiene
-Cuales son las personas que son parte del equipo de obreros
-Quienes tienen una excepcion en caso de bautismo, imposicion de manos y/o otros 
rituales (pastor)
-Quien es responsable de cumplir el plan de uso
-Como usted le informa a sus visitas el plan de uso

Este plan de uso debe de ser mostrado en caso de que se lo pidan. 
Usted puede ser controlado y podria ser sancionado en caso de que no se esten 
mantendieno las medidas! 

CONTROLAR LA CANTIDAD DE PERSONAS
 

• Primero se debe calcular cuantas personas caben en el edificio guardando 1,5m. 
• Las iglesias pequeñas no tienen problema siempre y cuando el espacio sea lo 

suficientemente grande. 
• Los lideres tienen que controlar que no se sobrepase el maximo, puede ser 

sancionado!
• Llego a su maximo de personas…

• Cuente en la puerta, reparta numeros
• Invite a las personas por sector
• Mas personas de los maximo permitido? Lo sentimos…envie a la gente a su casa. 

• Los nombres y los telefonos de las familias son anotados todos los domingos (no para 
publicarlos, solo por si hay un control del RIVM)

• Dos servicios son permitidos, uno en la mañana y uno en la tarde que que en el 
entretiempo se limpie el edificio!! 

• Si se mantienen unas horas entres los servicios para limpiar y almorzar para que las 
personas no se encuentren entre los servicios. 



  

 

Personas MAYORES y ENFERMAS
 

Si/no visitar la iglesia: El gobierno nacional ha elaborado regulaciones claras cuando 
alguien puede o no puede visitar una actividad. Para conocer las regulaciones más 
actualizadas, visite el sitio web del Gobierno Nacional. En general, se aconseja a los 
grupos en riesgo que tengan cuidado, y las personas enfermas deben quedarse en casa.

Es obligatorio incluir regulaciones en el plan de trabajo sobre cómo tratar con el grupo 
vulnerable de personas de 70 años o más. Puede usar las regulaciones RIVM para esto.

Puntos de atencion
 

• Evite la congestión en la puerta al entrar o salir.
• Limpieza de baños antes y después del servicio.
• Use micrófonos en el soporte, dele a cada uno un micrófono fijo, no comparta, 

mantenga cierta distancia. ¡La higiene es lo principal, no el ruido!
• Si es posible, lleve los forros del micrófono a casa para lavarlos.
• Recoger las ofrendas en un tazón, no en una bolsa. Colóquelo en un lugar donde 

todos puedan caminar fácilmente (por ejemplo, en la salida). ¡No pases el tazón de 
una persona a otra! Anime a las personas a dar digitalmente.

• Se puede ofrecer desinfectante para las manos en la entrada.
• Las mascarillas también se pueden usar para mayor seguridad.

• Bautismo, bendición, felicitación.
• Pastor = profesión vital, lo que significa que el pastor puede estar a menos de 1.5 

metros
• Debe registrar esto en el PLAN DE TRABAJO.

Ejemplo ICU Gouda
Harm van Schie ICU-Gouda junio 2020       Ejemplo UCI Gouda uso de habitaciones 

de acuerdo con las pautas RIVM



  

 



  

 

ICU Gouda instrucción de bienvenida a 1,5 metros
Harm van Schie ICU-Gouda 2020

Contribución de las iglesias.
• Presta atención al tamaño del espacio de tu iglesia; si es pequeño, se 

llenara pronto. En general, puede decir que solo se puede utilizar el 20-
25% de la capacidad total de su habitación.

• Control de clima central / Aire acondicionado puede permanecer 
encendido. La opinión ahora es que no es una fuente de infección. Lo 
mejor es abrir ventanas y puertas.

• Orientación para estar alerta a cómo las personas responden al Espíritu. 
Los lideres y personas que puedan prestar primeros auxilios pueden 
ponerse guantes protectores y posiblemente otro equipo de protección.

• El canto congregacional realmente no se recomienda. En el escenario con 
suficiente distancia y no cantando el uno al otro. Sé creativo bailando, 
aplaudiendo, ... Idea cantar en la reunión ZOOM

• Cena: cada uno su propio conjunto. Copas de becas en tiendas cristianas.
• Comunicación:  por adelantado, dosificado, asumir la responsabilidad 

pastoral. Llevar a las personas paso a paso.
• Haga el video de instrucciones con anticipación y compártalo. La gente 

tiene una idea de cómo se ve.
• Piense también en comunicarse con los jóvenes. Hable con ellos sobre sus 

responsabilidades y sus capacidades.
• Creemos en Dios y Dios nos cuida, pero quien Dios dice también sigue las 

reglas.



  

 

Mas informacion?

Más información y ejemplos de otras iglesias:

Recomendaciones CIO (órgano consultivo nacional para iglesias y 
gobierno)
https://www.skinrotterdam.nl/wp-
content/uploads/2020/03/raamwerkcio.pdf

Recomendaciones de la PKN (Iglesia Protestante de los Países 
Bajos)
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-
andere-kerkelijke-bijameningen/

Recomendaciones de la Iglesia Católica:
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?
p=news&id=4203&t=Protocols+for+public+parties+from+1+June          
     


