
INSTRUCCIONES PARA LOS VOLUNTARIOS DE LIMPIEZA 

DE LA PIP DE DUNELLEN  

EQUIPO DE LIMPIEZA: Se necesitan 2 equipos de limpieza de 5 personas cada uno cada domingo. El 

primer equipo limpia entre los servicios Tradicional y Fusión. El segundo equipo limpia entre los servicios 

Fusión e Hispano. También debe haber un limpiador sustituto para cada servicio disponible al que se pueda 

llamar si uno de los limpiadores no puede asistir ese día. Eso significa que cada domingo necesitamos 10 

limpiadores y 2 limpiadores de respaldo.  

CONVIRTIENDOSE EN UN LIMPIADOR VOLUNTARIO: Para convertirse en un limpiador 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 limpiador, se le contactará 

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

capacitación antes de servir y haber leído la totalidad de los “Procedimientos y Políticas de la PIP de 

Dunellen 2020 para reabrir la Adoración en Persona”. El anciano Mérido López supervisará a los 

limpiadores voluntarios.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LIMPIEZA: Cada superficie en el primer piso del santuario, el nártex, 

el balcón, los baños, donde los fieles se sienten o toquen deben ser limpiadas en 40 minutos por el equipo 

de 5 personas. (El púlpito, la plataforma de la banda, las cabinas y bancas audiovisuales serán limpiados 

por los pastores, el personal o los voluntarios que usen esa área). Cada limpiador tendrá sus propios 

artículos de limpieza y se le dará un área específica para limpiar. Una vez que el área de limpieza está 

terminada, pueden ayudar al resto del equipo a limpiar las áreas restantes. Toda la basura debe tirarse al 

contenedor de basura después del tiempo de limpieza. 

ASISTIENDO AL SERVICIO: En los días que estén limpiando, los limpiadores deberán de registrar a su 

familia para asistir a la iglesia. Por favor, escriba en el registro que estarán limpiando. Los registradores 

trabajarán para asegurarse de que los limpiadores puedan permanecer para el servicio al menos dos veces al 

mes o con la mayor frecuencia posible. 

LLEGADA Y EVALUACIÓN: Los limpiadores deben llegar 10 minutos antes de la hora de limpiar para 

ser examinados en el área fuera de la oficina de la iglesia. 

  ●10:20am – El Primer Equipo de Limpieza es evaluado en el área afuera de la Oficina de la Iglesia.  

  ●10:30am - El Primer Equipo de Limpieza entra por las puertas delanteras para comenzar a limpiar. 

  ●11:10am - El Primer Equipo de Limpieza termina de limpiar y sale del edificio. 

  ● 1:05pm - El Segundo Equipo de Limpieza es evaluado en el área afuera de la Oficina de la Iglesia.   

  ● 1:15pm - El Segundo Equipo de Limpieza entra por las puertas delanteras para comenzar a limpiar. 

  ● 1:55pm - El Segundo Equipo de Limpieza termina de limpiar y sale del edificio. 

REQUERIMIENTOS PARA LOS LIMPIADORES: 

 Los limpiadores deben usar una máscara y guantes en todo momento y mantenerse a una distancia de 6 

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

 Cada limpiador debe recoger y devolver sus suministros en el armario en la parte superior de la escalera 

del balcón del lado de la rampa. Los suministros de limpieza necesarios incluyen: 

◇ Balde de Basura con Agarradera                     ◇ Cubo de Toallitas Tratadas   

◇Paños de Microfibra                                                                  ◇ Botella Rociadora 

 Cada equipo también necesita guantes para la limpieza, una bolsa de basura grande, una escoba, un 

recogedor y paños adicionales.   



5 AREAS DE LIMPIEZA:  A cada limpiador se le asignará un área específica para limpiar por el limpiador 

principal. 

1. PRIMER PISO DEL SANTUARIO - LADO DEL PARQUE: Limpiar las 5 áreas de asientos, atrás y adelante, el 

borde de las ventanas, las manijas de las puertas traseras, el borde del pasillo de cada banco y cualquier 

otro lugar donde la gente toque.  

2. PRIMER PISO DEL SANTUARIO - LADO DE LA RAMPA: Limpiar las 5 áreas de asientos, atrás y adelante, el 

borde de las ventanas, las manijas de las puertas traseras, el borde del pasillo de cada banco y cualquier 

otro lugar donde la gente toque. 

3. BALCÓN: Limpiar las 4 áreas para sentarse, atrás y adelante, repisas y barandas de las ventanas en la 

parte superior de la escalera, manijas de las puertas, el borde del pasillo de cada banco y cualquier otro 

lugar donde la gente toque. 

4. NÁRTEX Y ESCALERA: Limpiar las áreas de asientos de los guardarropas, las repisas de las ventanas, 

todas las manijas de las puertas, los mostradores, los dispensadores de lavado de manos, las barandas de 

las escaleras interiores, las 3 escaleras exteriores y cualquier otro lugar donde la gente toque. 

5. BAÑOS DEL NÁRTEX: Limpiar los mostradores, lavabos, manijas de las puertas, repisas de las ventanas, 

inodoros y piso solo si es necesario. Concéntrese en los lugares donde la gente se toca. 

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA PASO POR PASO: 

 Rocíe cada superficie en toda el área de limpieza que se le asigne con una cantidad generosa del 

limpiador en aerosol amarillo. Deje que el limpiador se asiente durante un par de minutos mientras 

rocía toda el área. 

 Regrese a donde comenzó y use las toallitas tratadas en su balde para limpiar cuidadosamente toda la 

superficie que roció. Este es un limpiador más fuerte y aumentará la efectividad del aerosol. 

 Tire las toallitas usadas en su balde con agarradera que debe vaciar en la bolsa de basura grande de su 

equipo cuando su balde esté lleno. 

 Cuando haya rociado y usado toallitas en toda el área de limpieza, regrese a donde comenzó y use el 

paño de microfibra para secar toda el área. 

 Coloque los paños de microfibra usados en la bolsa de lavandería de su equipo, para lavarlos cada 

semana. 

 Cuando su área esté limpia, ayude a sus compañeros de equipo que necesiten asistencia, manteniendo 

distancias de 6 pies. 

 Cuando haya terminado, devuelva las toallitas, el aerosol, los baldes y los paños sin usar al armario en 

la parte superior de la escalera del balcón del lado de la rampa. 

 Una vez que se complete el trabajo de limpieza, deben salir de los terrenos de la iglesia o unirse a su 

grupo familiar en el área de evaluación para que el siguiente grupo pueda comenzar su trabajo. 

Muchas gracias por servir como limpiador 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! 

 


