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INSTRUCCIONES PARA LOS EVALUADORES VOLUNTARIOS  

DE LA PIP DE DUNELLEN  

EQUIPO DE EVALUACIÓN: Se necesita un equipo de 2 evaluadores para cada uno de nuestros 3 

servicios. También debe haber un examinador sustituto para cada servicio al que se pueda llamar si uno de 

los examinadores no puede servir ese día. Eso significa que cada domingo necesitamos 6 evaluadores y 3 

evaluadores de respaldo. 

CONVERTIRSE EN UN EXAMINADOR VOLUNTARIO: Para convertirse en un evaluador voluntario, 

debe comunicarse con la oficina de la iglesia o con los ancianos a cargo de los voluntarios. Los voluntarios 

deben registrarse antes del miércoles a las 5 pm. Una vez que se registre como evaluador, lo contactaremos 

para programar la capacitación y se le entregará este documento. Todos los evaluadores deben recibir 

capacitación sobre detección antes de servir y haber leído la totalidad de los “Procedimientos y las Políticas 

de la PIP de Dunellen 2020 para reabrir la Adoración en Persona”. La Anciano Caren Zambrano 

supervisará a los ujieres voluntarios y examinadores. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN: Los examinadores se pararán afuera y evaluarán a 

todos los voluntarios y fieles antes de que ingresen al edificio tomando las temperaturas y haciéndole a 

cada persona las preguntas de la evaluación. Si la persona no pasa el examen, ni ella ni su grupo familiar 

podrán asistir al servicio ese día. Los revisores se sentarán en un banco una vez que comience el servicio. 

Los inspectores de los 2 primeros servicios volverán a salir después del servicio para examinar al equipo de 

limpieza que limpia directamente después de que finalice el servicio. 

LLEGADA: Los evaluadores deben llegar al menos 15 minutos antes de que comience el tiempo de 

evaluación. 

● Los Evaluadores del Servicio Tradicional se reportan antes de las 8:15 am 

● Los Evaluadores del Servicio Contemporáneo Fusión se reportan antes de las 11:00 am   

● Los Evaluadores del Servicio Hispano se reportan antes de las 1:45 pm  

 

REQUERIMIENTOS PARA LOS EXAMINADORES: 

□ Los inspectores deben usar una máscara en todo momento y ponerse guantes desechables antes de 

realizar el examen. Los evaluadores también pueden usar un protector facial durante la evaluación si lo 

prefieren. 

□ Los inspectores mantendrán una distancia de 6 pies de los demás en todo momento, excepto cuando 

tomen temperaturas o en caso de una emergencia. 

□ A su llegada, cada evaluador debe sacar uno de los termómetros de escaneo térmico de la iglesia del 

armario junto a la puerta lateral de la rampa y devolverlo allí cuando hayan terminado de examinar por ese 

día. 

□ Cada evaluador necesita las preguntas de detección y una forma con los fieles registrados e información 

de contacto. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN PASO POR PASO: 

 Los examinadores primero deben tomarse la temperatura los unos a los otros y hacerse las preguntas de 

detección antes de servir. Si un examinador no pasa la evaluación, se debe llamar al examinador 

sustituto de inmediato. 
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 Los inspectores y los ujieres deben establecer las áreas de espera designadas a lo largo de la acera de 

Dunellen Ave y las áreas de espera posteriores a la inspección en la acera doble y en la parte superior 

de los escalones. 

 Los inspectores deben luego examinar a todos los voluntarios y al personal antes de que ingresen al 

edificio, incluidos los ujieres, músicos y voluntarios técnicos. Una vez que los voluntarios son 

evaluados, deben ingresar al edificio y comenzar sus tareas. Se confiará en los pastores y el director de 

adoración para que se autoevalúen e informen a los examinadores vía correo electrónico. El Director de 

Adoración puede evaluar a cualquier voluntario audiovisual que necesite llegar temprano para 

configurar el equipo y debe documentar esta evaluación con los formularios de registro de la 

evaluación. 

 Cuando lleguen los fieles, esperarán en las áreas designadas a lo largo de la acera de Dunellen Ave. 

 Los examinadores primero tomarán una lectura de temperatura a través de un termómetro de escaneo 

térmico (el termómetro no tocará su piel, pero se coloca aproximadamente a 1 pulgada de la frente). 

 Luego, los evaluadores le harán a cada individuo estas preguntas: 

 Por favor proporcione sus números de teléfono celular y residencial y correo electrónico para el 

rastreo de contactos. (Su nombre e información de contacto deben de estar en su formulario, 

verifique que sea correcto). 

 ¿Tiene alguno de los siguientes síntomas NUEVOS de resfriado o gripe (fatiga extrema, escalofríos, 

dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea)? 

 ¿Tiene una temperatura elevada de 100º o más? (Si su temperatura es superior a 99º, debe esperar 

15 minutos para volver a escanear su temperatura). 

 ¿Tiene dificultad para respirar? 

 ¿Tiene una NUEVA pérdida del sentido del gusto o del olfato? 

 En los últimos 10 días, ¿ha tenido contacto cercano (6 pies o menos) durante 15 minutos o más con 

alguien que tenía un caso confirmado de COVID-19? 

 ¿Ha viajado fuera de los EE. UU. o a algún estado de la lista de vigilancia de Nueva Jersey en los 

últimos 14 días? 

 Si su temperatura es superior a 99º, deben esperar 15 minutos en el exterior para que se les vuelva a 

escanear. 

 Si dijeron que sí a alguna de las preguntas anteriores o si muestran un aumento en la temperatura, deben 

regresar a casa y no pueden asistir hoy. Si alguien de su grupo familiar respondió afirmativamente a 

alguna de estas preguntas o tiene temperatura elevada, todos los miembros del grupo familiar deben 

regresar a casa y no pueden asistir hoy. 

 Si nos enteramos de un caso confirmado de Covid19 entre los presentes en la adoración, y lo descubrimos 

dentro de los 14 días posteriores al servicio de adoración, ellos serán contactados utilizando la 

información de rastreo de contacto que proporcionó. 

 Después de pasar la revisión, el grupo familiar debe seguir avanzando hasta el siguiente espacio de 

espera disponible según las instrucciones del acomodador exterior hasta que el acomodador interior los 

siente. 

 Si un adorador necesita usar la rampa de entrada debido a limitaciones físicas, debe indicarlo en su 

registro. Cuando llegue, deben alertar a los examinadores y luego dirigirse al área de inspección de la 



3 de 3 
 

rampa de entrada para esperar la evaluación. Uno de los examinadores irá al área de inspección de la 

rampa para examinarlos y luego alertar a un acomodador. El acomodador interior se reunirá con el 

grupo en la puerta de la rampa y los llevará a su asiento. 

 Cuando todos hayan sido examinados o cuando comience el servicio, los examinadores serán sentados 

en un área designada por un ujier. 

 Después del servicio, los examinadores de los servicios Tradicional y Fusión Contemporáneo deben 

salir por las puertas laterales y dirigirse al área fuera de la oficina principal para examinar al equipo de 

limpieza entrante. El primer equipo de limpieza será examinado a las 10:20 am y el segundo equipo a la 

1:05 pm. 

 Una vez que el equipo de limpieza es examinado, el trabajo de los evaluadores está completado y deben 

salir de los terrenos de la iglesia para que el siguiente grupo pueda comenzar a trabajar. 

Muchas gracias por servir como evaluador voluntario en la PIP de Dunellen. Su voluntariado ayuda a 

mantener saludable a nuestra congregación y es una parte integral de la reapertura de la adoración en 

persona en nuestra iglesia. ¡Dios le bendiga! 

 


