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INSTRUCCIONES PARA LOS UJIERES VOLUNTARIOS  

DE LA PIP DE DUNELLEN  

EQUIPO DE UJIERES: Se necesita un equipo de 2 acomodadores para cada uno de nuestros 3 servicios. 

También debe haber un acomodador sustituto para cada servicio al que se le pueda llamar si uno de los 

acomodadores no puede servir ese día. Eso significa que cada domingo necesitamos 6 acomodadores y 3 

acomodadores de respaldo. 

CONVERTIRSE EN UN UJIER VOLUNTARIO: Para convertirse en un ujier 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 ujier, se le contactará para 

programar la capacitación y se le entregará este documento. Todos los ujieres deben recibir el nuevo 

“entrenamiento de ujier para la reapertura de la adoración en persona” antes de servir y haber leído los 

“Procedimientos y Políticas de la PIP de Dunellen 2020 para Reabrir el Servicio de Adoración en Persona” 

completo. La anciano Caren Zambrano supervisará a los ujieres voluntarios y los evaluadores. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL UJIER: Un acomodador se parará junto a las puertas delanteras abiertas 

para saludar a los fieles que han sido examinados y los dirigirá al lugar designado en el nártex. El segundo 

ujier se parará al frente del santuario para dirigir a los fieles a su área de asientos. Las áreas de asientos 

están numeradas para facilitar la dirección (consulte el diagrama del santuario de la PIPD para la 

reapertura). Una vez que el santuario esté lleno, el segundo ujier dirigirá a los fieles al balcón. Cuando un 

grupo familiar con alguien que necesita usar la rampa de entrada de la puerta lateral debido a limitaciones 

físicas se revisa y está listo para entrar, todos los demás fieles se mantendrán en las áreas de espera 

exteriores. El ujier interior se encontrará con este grupo familiar en la puerta lateral de la rampa y los 

llevará a su asiento. Luego, el tomar los asientos desde la puerta principal continuará. El último grupo en 

sentarse son los examinadores. Después de que todos los grupos estén sentados, los ujieres se sentarán en 

uno o ambos de los cuartos de abrigos del nártex (si los acomodadores están en el mismo grupo familiar, 

pueden sentarse en el mismo cuarto de abrigos. Si no son parientes, cada uno debe sentarse con un cuarto 

de abrigos diferente). Los ujieres seguirán supervisando el flujo de personas durante todo el servicio. 

Cuando termine el servicio, los ujieres despedirán fila por fila de atrás hacia adelante, abajo y luego el 

balcón. Los del lado del parque salen por la puerta del lado del parque. Aquellos en el lado de la rampa, 

salen por la puerta lateral de la rampa. El Ujier 2 despedirá cada fila desde el frente del santuario y el Ujier 

1 se parará en el área de espera del Nártex para decirle al Ujier 2 que un grupo ha abandonado el edificio 

para que la siguiente fila pueda ser despedida. 

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

examinación. 

 ●Ujieres del Servicio Tradicional se reportan a las 8:15am 

 ●Ujieres del Servicio Contemporáneo Fusión se reportan a las 11am 

 ●Ujieres del Servicio Hispano se reportan a la 1:45pm 

REQUERIMIENTOS PARA LOS UJIERES: 

 Los acomodadores deben usar una máscara en todo momento y mantendrán una distancia de 6 pies 

de los demás en todo momento, excepto en caso de una emergencia. 

 Los acomodadores deben conocer la forma en que el tráfico fluye a través de cada parte del edificio 

y dirigir a los fieles en consecuencia. 

 Los acomodadores deben tener copias de las listas de registro para estar al tanto de los grupos 

familiares más grandes que necesitan sentarse en el balcón y aquellos con limitaciones físicas que 

necesitan usar la rampa. 
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INSTRUCCCIONES PASO POR PASO PARA UJIERES: 

 Los ujieres deben ser examinados por los evaluadores antes de ingresar al edificio. 

 Los acomodadores y evaluadores 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. 

 El ujier 1 se para junto a las puertas delanteras abiertas para saludar a los fieles ya examinados y 

dirigirlos al lugar designado en el nártex, un grupo a la vez, a medida que esté disponible. 

 El Ujier 2 se encuentra en la parte delantera del santuario e invita a los fieles que están en el Nártex a 

ingresar al santuario usando el pasillo central. 

 El Ujier 2 debe dirigir a los grupos familiares a sus áreas de asientos por número (vea el Diagrama del 

Santuario de la PIPD para la reapertura). Las áreas para sentarse en el lado del parque son números 

impares y las del lado de la rampa son números pares. Las áreas de asientos 1-10 están en el santuario 

del primer piso. Las áreas de asientos 11-14 están en el balcón. 

 Siente a todos los fieles de adelante hacia atrás en orden de llegada. No es posible solicitar bancas en 

este momento. 

 Cuando un grupo familiar incluye a alguien que necesita usar la rampa de entrada de la puerta lateral 

debido a limitaciones físicas, debe indicarlo en su registro. Cuando este grupo familiar esté revisado y 

listo para ingresar, todos los demás grupos permanecerán sentados o en las áreas de espera exteriores. 

El acomodador interior se encontrará con este grupo familiar en la puerta lateral de la rampa y los 

llevará a su asiento. Pueden sentarse en la última fila de sillas si es necesario. Si se utilizan sillas de 

ruedas, retire una de las sillas plegables para dejar espacio. Este grupo familiar también debe salir 

primero por la puerta lateral de la rampa y la congregación permanecerá sentada. 

 Se puede indicar a los grupos familiares más grandes que se sienten en uno de los 4 asientos en el 

balcón disponibles para grupos familiares de hasta 6 miembros, incluso si las áreas de asientos del 

santuario del primer piso aún no están ocupadas. 

 Cuando se llena el santuario del primer piso, los ujieres pueden sentar a los fieles en los asientos 

restantes del balcón. 

 Cuando todos hayan sido examinados o cuando comience el servicio, los ujieres deben sentar a los 

examinadores y cerrar las puertas delanteras. (Los examinadores del mismo grupo familiar pueden 

sentarse juntos en un guardarropa abierto o en otra área designada para sentarse. Si no son del mismo 

grupo familiar, los examinadores deben sentarse por separado). 

 Una vez que todos los grupos estén sentados, los ujieres se sentarán en uno o ambos de los cuartos de 

abrigos del nártex (si ambos ujieres están en el mismo grupo familiar, puede sentarse en el mismo 

cuarto de abrigo. Si no son familia, cada uno debe sentarse en un diferente cuarto de abrigos). 

 Los ujieres seguirán supervisando el flujo de personas a lo largo del servicio. 

 Los ujieres deben estar familiarizados con todos los “Procedimientos y Políticas de la PIPD para 

reabrir la adoración en persona”. Los fieles aceptan seguir los procedimientos cuando se registran. Los 

ujieres deben redirigir amablemente a las personas cuando no se sigan los procedimientos. Es posible 

que los ujieres necesiten recordarle a la gente que: use máscaras; caminar en la dirección correcta; 

practicar el distanciamiento social; regresar a su área de asiento o acompañar a los niños al baño. 

 Al final del servicio, se le pedirá a la congregación que vuelva a sentarse hasta que su fila sea 

despedida. Cada grupo debe salir del edificio antes de que se retire la siguiente fila. 

 El Ujier 2 se para frente al santuario y despide cada área de asientos por número. 
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 El Ujier 1 se para en el área de espera del Nártex para decirle al Ujier 2 cuándo se va cada grupo, para 

que la siguiente área de asientos pueda ser despedida. 

 Los ujieres despiden fila por fila de atrás hacia adelante, abajo y luego el balcón. Los del lado del 

parque salen por la puerta del lado del parque. Aquellos en el lado de la rampa, saldrán por la puerta 

lateral de la rampa. 

 Se debe indicar a los fieles que salgan rápidamente de los terrenos de la iglesia para dejar paso al 

siguiente grupo. 

 Una vez que toda la congregación ha sido despedida, el trabajo de los ujieres es completado y deben 

salir de los terrenos de la iglesia para que el siguiente grupo pueda comenzar su trabajo. 

Muchas gracias por servir como ujier 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! 

 

 


