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ASISTIENDO A LA ADORACIÓN EN PERSONA EN LA PIPD 2020  

Estamos emocionados de reabrir el santuario para la adoración a partir del 13 de septiembre de 2020. Para seguir 
las regulaciones estatales y mantener a todos seguros, es importante que lea los nuevos procedimientos que 
seguiremos cada domingo. Gracias por su comprensión, cooperación y observación cuidadosa de todas estas 
medidas de seguridad. Esperamos verle pronto. Si tiene preguntas, comuníquese con la oficina de la iglesia: por 
teléfono al 732.968.3844; por correo electrónico a office@dunellenpres.org; o visite dunellenpres.org o nuestras 
páginas de Facebook para obtener más información. 

¿Qué, Cuándo y Dónde? 
1. Nuevo Horario de Servicios: Nuestros horarios de servicio de adoración han cambiado para proporcionar más 
tiempo entre cada servicio de adoración para la evaluación de salud y la limpieza del Santuario y el Nártex entre 
servicios. Aquí están los nuevos tiempos:  

 
2. Santuario Solamente: Solo el Santuario y el nártex estarán abiertos para los servicios de adoración designados. El 
resto del edificio permanece cerrado. No se llevarán a cabo otros ministerios, reuniones o tertulias en el edificio 
hasta nuevo aviso. 
3. Baños: Los baños deben usarse solo si es necesario. Para la seguridad de todos, por favor ayúdenos a mantener el 
uso del baño al mínimo. Los baños Nártex ahora son unisex y están disponibles según sea necesario. Regrese a su 
asiento en el santuario de la planta baja por el pasillo central o al balcón del santuario con cuidado usando las 
escaleras de su lado.  
4. No Cuidado de Niños o Coros: No habrá escuela dominical para niños, ni Fusion Kids ni cuidado de niños. El Grupo 
de Danza, el Coro y el Coro de Campanas no se reiniciarán en este momento. 

 

¿Cómo Nos Mantendremos Seguros Unos a Otros?  
1. No Saludos Físicos: No se permiten saludos físicos (no se permiten apretones de manos, choques de codo / puño, 
abrazos, besos, toques), todas las interacciones deben cumplir con el requisito de distanciamiento social de 6 pies y 
todos seremos examinados al ingresar. 
2. Máscaras Faciales: Las regulaciones estatales requieren que se usen Máscaras Faciales en todo momento dentro y 
fuera de los terrenos de la iglesia. A cualquier persona que esté desenmascarada se le pedirá que se vuelva a poner 
la máscara para permanecer en la fila o en el edificio. (A los predicadores y líderes de adoración se les permite 
quitarse la máscara mientras dirigen y luego volver a enmascararse).  
3. Traiga lo Suyo: No hay disponible boletines, ni biblias de la iglesia, ni bolígrafos (lapiceros), ni sobres para 
ofrendas, ni almohadas, ni panderetas, etc. Puede traer los suyos (por favor, llévelos a casa después). Imprima el 
boletín aquí: https://dunellenpres.org/downloads       
4. Artículos Restringidos: No comida, no bebidas, no banderas, no pancartas o ningún material que se agite serán 
permitidos en la adoración en este momento.  
5. En Riesgo: Si tiene un mayor riesgo de contraer Covid19 o está preocupado por su salud y seguridad por cualquier 
otro motivo, lo invitamos a considerar en oración quedarse en casa y adorar en línea o en Zoom. Si bien nos 
encantaría verlo en persona, sepa que su bienestar es nuestra máxima prioridad y lo apoyamos para que no asista a 
la iglesia en persona para evitar contraer Covid19. Algunos de los grupos de riesgo incluyen: enfermedad pulmonar 
crónica, asma moderada a grave, afecciones cardíacas graves, tratamiento contra el cáncer, fumadores, trasplante 

SERVICIO TRADICIONAL CONTEMPORÁNEO FUSIÓN SERVICIO DE ADORACIÓN HISPANO  

8:30am – Llegar para Evaluación 11:15 am - Llegar para Evaluación 2:00pm - Llegar para Evaluación 

9am – Comienza el Servicio 11:45am - Comienza el Servicio 

  
2:30pm - Comienza el Servicio 

https://dunellenpres.org/downloads
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de médula ósea u órganos, inmunodeficiencias, VIH o SIDA mal controlados, uso prolongado de corticosteroides u 
otros medicamentos inmunitarios, que utilizan medicamentos debilitantes, obesidad severa, diabetes, enfermedad 
renal crónica y diálisis y enfermedad hepática. 
6. Futuras Clausuras: Tenga en cuenta que SI surgen circunstancias que lo requieran, la sesión cerrará el edificio de la 
iglesia nuevamente y le notificará este cambio. Dichos cierres podrían incluir si el gobernador o el estado ordenan un 
cierre, si hay un brote significativo en Covid19 en nuestra área, si hay un caso confirmado de Covid19 entre el 
personal, voluntarios o asistentes que requiera un cierre temporal, así como otras circunstancias imprevistas.  
7. Rastreo de Contacto: Sabemos que el Covid19 todavía se está extendiendo en nuestra nación, estado y 
comunidad y cualquiera puede contraerlo. Si se le diagnostica o sospecha que podría tener Covid19 dentro de los 14 
días posteriores a su asistencia a la adoración, comuníquese con la oficina de la iglesia de inmediato. No le 
criticaremos, estigmatizaremos ni nos enojaremos con usted. Necesitamos saberlo para poder notificar a cualquier 
persona afectada y mantenerlo a usted y a toda nuestra congregación segura. Prometemos servirle, apoyarle, 
animarle, ayudarle a superar su enfermedad y mantendremos su identidad confidencial. Gracias. 
 

¿Qué Hay Sobre Mis Hijos? 
Los niños también deben usar máscaras, permanecer en el banco durante todo el servicio y permanecer con sus 
padres en todo momento. Las restricciones necesarias en vigor harán que esta experiencia sea demasiado difícil para 
muchos de nuestros niños pequeños y sus familias. Pedimos a todos los padres que consideren en oración y con 
cuidado si sus hijos podrán seguir las pautas de adoración en persona de la PIP de Dunellen. Desafortunadamente, 
los niños menores de 2 años no podrán asistir a la adoración en persona en este momento. (No es seguro que los 
niños menores de 2 años usen máscaras, y no podemos garantizar un ambiente seguro para ellos en nuestro edificio 
sin máscaras). Recomendamos que los padres con niños menores de 5 años consideren seriamente no llevarlos a la 
iglesia si no pueden seguir las normas de seguridad. También recomendamos que los padres de todos los niños 
menores de 12 años repasen las pautas con sus hijos para considerar si el servicio de adoración en persona o la 
experiencia de adoración en el hogar en línea será más venerable para los miembros de su familia. No podemos 
esperar a ver a todos nuestros niños de la PIP de Dunellen, pero también queremos que estén seguros, conectados 
con Dios y bendecidos por la adoración. Consulte el documento de nuestro Equipo de Discipulado para obtener más 
ayuda: ¿Debería Llevar A Mi Hijo A La Iglesia Cuando Reabramos? 

 

Registración 
◎ La adoración en persona comienza el 13 de septiembre. La inscripción para los servicios dominicales se abre el 
miércoles 2 de septiembre a las 9 am. (RECUERDE: NO estamos abiertos para adoración ANTES del 13). 
◎ Para asistir a nuestros servicios de adoración en persona, debe registrar su grupo familiar con anticipación. 
Debido a las restricciones estatales para reuniones seguras en interiores, se permite un máximo de 38 personas en el 
edificio a la vez. 
◎ Un grupo familiar está formado por: una familia que convive; individuos que comparten una residencia; o 
individuos que acordaron ser socios de cuarentena durante la pandemia, aceptando así la responsabilidad de reducir 
el distanciamiento social y calificándose así como grupo familiar. Las personas solo pueden sentarse junto con otras 
personas de su grupo familiar. 
◎ Hay 14 áreas disponibles. Las áreas de asientos de la planta baja se adaptan a un grupo familiar de 1 a 4 personas 
cada una. Las áreas de asientos del balcón pueden albergar a un grupo familiar de hasta 6 personas.  
◎ Hay 2 formas de registrar su grupo familiar:  

1) Registración En Línea: electrónicamente completando el Registro en Google Forms. El enlace se le enviará por 
correo electrónico y estará disponible en nuestro sitio web.   

    2) Registración Telefónica: Llame a la oficina de la iglesia y deje un mensaje con la oficina de la iglesia   
◎La Registración para el próximo servicio de adoración dominical cierra el miércoles a la media noche.  
◎ En orden para que su registración sea aceptada, debe decirnos:  
 ● el número de personas en su grupo; 
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 ● la hora y la fecha del servicio de adoración a la que le gustaría asistir; 
● el nombre y apellido de todos en su grupo; 
● el número de teléfono y el correo electrónico de cada adulto de su grupo.  

◎ Indíquenos si prefiere no utilizar las escaleras. También indique si necesita asientos accesibles para sillas de 
ruedas y se proporcionará un espacio en la última fila de sillas en el santuario del primer piso. 
◎ Los grupos familiares se registrarán en base al primero que llame, primero en servicio. Nadie puede asistir por 
segunda vez hasta que todos los que lo deseen se hayan registrado por primera vez o si hay vacantes.  
◎ Una vez que complete el registro, lo contactaremos por correo electrónico (o por teléfono si no tiene correo 
electrónico) en la próxima oportunidad disponible. NO estará registrado automáticamente. Espere recibir noticias 
nuestras antes de asistir.  
◎ Sea paciente mientras tomamos todas las registraciones. Cuando nos comuniquemos, le diremos para qué 
domingo está inscrito, la hora a la que debe llegar y las preguntas de examen que tendrá que responder. 
◎ Se le registrará para el siguiente lugar disponible en el servicio que solicitó. Si el domingo para el que se registró 
está lleno, se le colocará en la lista de espera y se registrará tentativamente para el próximo domingo disponible. Si 
hay un lugar disponible, la siguiente persona en la lista se registrará para ese lugar y se contactará. 
◎ Si está inscrito, pero no puede venir debido a una enfermedad, trabajo o cualquier otra razón, comuníquese con 
la oficina de la iglesia de inmediato para que se le pueda dar su lugar a la siguiente persona / grupo en la lista de 
espera.  
 

Evaluación de Salud 
⦿ Hora de Llegada: Llegue a la iglesia 30 minutos antes de la hora de inicio del servicio para tener tiempo para el 
examen de salud. Las puertas se cerrarán cuando comience el servicio, después de lo cual no se permitirá la entrada 
a nadie al edificio.  
⦿ Enmascararse: Póngase la máscara antes de hacer fila y manténgala puesta hasta que salga de la iglesia.  
⦿ Área de Evaluación: Cuando llegue, esperará a que lo revisen en las áreas designadas en la acera de Dunellen Ave. 
⦿ Proceso de Evaluación: Los Evaluadores Voluntarios le harán preguntas de detección y tomarán su temperatura 
con un termómetro de escaneo térmico (no tocará su piel, pero se colocará aproximadamente a 1 pulgada de su 
frente). Si responde afirmativamente a alguna de las preguntas de detección o si muestra un aumento en la 
temperatura, debe regresar a casa y no podrá asistir ese día. Si alguien en su grupo respondió que sí a alguna de 
estas preguntas o tiene temperatura elevada, todos en el grupo deben regresar a casa y no podrán asistir ese día.  
 

Entrando al Edificio 
● Área de Espera: Una vez que haya sido examinado, espere en el área de espera designada frente a la iglesia. 
●Espera en el Nártex: El ujier exterior invitará a su grupo familiar a entrar por la puerta delantera doble y le pedirá 
que se pare en el área de espera designada en el pórtico y espere a que el ujier interior le indique su asiento. 
●Solo Una Vía: Los pasillos del santuario son de un solo sentido. El pasillo del medio se mueve de atrás hacia 
adelante. Los pasillos exteriores se mueven de adelante hacia atrás. El nártex será también tráfico de un solo 
sentido. Siga las flechas direccionales pegadas en el piso para ayudarlo. 
●Asientos: Un ujier en la parte delantera del santuario lo dirigirá. Siéntese en su área designada. Por favor, no se 
siente en áreas con cinta adhesiva. Estas zonas restringidas proporcionan la distancia de 6 pies requerida. 
●Proceso de Sentarse: Todos se sentarán de adelante hacia atrás en el orden de llegada. La selección de asientos no 
es posible. Los grupos familiares de 4-6 personas se sentarán en las áreas de asientos más grandes del balcón y las 
necesidades físicas indicadas en el registro se sentarán en áreas accesibles.  
●Balcón y Escaleras: Las escaleras del balcón y los pasillos laterales siguen siendo áreas de tráfico bidireccional. 
Tenga en cuenta cuando otros vienen hacia usted y mantenga una distancia de 6 pies, por favor. 
● Permanecer Sentado: Por favor permanezca sentado hasta que las puertas estén cerradas y comience el servicio. 
En ese momento, puede usar el baño si es necesario. (Tenga en cuenta que una vez que salga del edificio no podrá 
volver a entrar).  
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Adorando Juntos  
Todos los domingos adoraremos a nuestro Señor en el edificio junto con todos los que miran en línea. 

⦿ Ofrenda: Cajas de ofrendas estarán disponibles, en las cuales podrá colocar sus Regalos para Dios. 
⦿ Cantando: Cantaremos juntos con máscaras puestas. Si puede, párese en su área de asientos designada. 
⦿ Mantenga su Máscara Todo el Tiempo: Tenga en cuenta que si se quita la máscara, se le pedirá que se la vuelva a 
poner mediante un anuncio en la pantalla, un ujier o desde el púlpito. Tenga la seguridad de que a nadie le gusta 
usar máscaras, pero así es como nos amamos y nos mantenemos a salvo de las enfermedades. 
⦿ Personal de Adoración: El Pastor permanecerá en la plataforma junto al púlpito durante todo el servicio. Los 
músicos permanecerán en su área designada por su instrumento. 
⦿ Voluntarios: Necesitamos más de 30 voluntarios todos los domingos para reabrir la iglesia. No es tarde para que 
se registre. Comuníquese con la oficina de la iglesia si desea servir como limpiador, evaluador, ujier o voluntario 
audiovisual. ¡Lo Necesitamos a USTED para permanecer abiertos!  
 

Saliendo del Edificio 
●Proceso de Salida: Una vez finalizado el servicio, siéntese. Un ujier lo despedirá por fila de atrás hacia adelante, del 
primer piso al balcón. Salga por la puerta lateral del nártex en su lado del santuario. Las personas sentadas en el lado 
del parque salen por el pasillo y la puerta del lado del parque. Los que están sentados en el lado de la rampa salen 
por el pasillo y la puerta del lado de la rampa. 
● Salida del Terreno de la iglesia: Desafortunadamente, nadie puede permanecer dentro o fuera del edificio después 
del servicio para hablar. Por favor, salga rápidamente de los terrenos de la iglesia para que nuestros equipos de 
limpieza y revisión puedan prepararnos para el próximo servicio.  

¡Gracias! 
 

Agradecemos su comprensión, cooperación y observación de todas estas medidas de seguridad mientras viajamos 
juntos. Por favor recuerde, es su decisión cuando desea regresar a la adoración en persona basándose en lo que es 
seguro para usted, su familia y todos aquellos con quienes entrará en contacto en un domingo en particular. Si no 
puede asistir a la adoración en persona, recuerde unirse a nosotros en Facebook Live o por teléfono. Nuestro Señor 
nos escuchará adorando juntos. Es para Su gloria, no la nuestra. Llame a la oficina de la Iglesia si tiene alguna 
pregunta. 

 

 

¡DIOS LE BENDIGA A USTED Y A SU FAMILIA! 
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