Pacto para la reapertura gradual de las iglesias dentro de la diócesis.
Nombre de la iglesia:________________________Nombre de la ciudad:______________________
Nosotros, los líderes elegidos o nombrados de nuestra iglesia, junto con nuestro rector o vicario, si hay
alguno, hemos leído y discutido cuidadosamente las indicaciones de la Diócesis Episcopal del Oeste de
Texas con respecto a la reapertura gradual de las iglesias y oficinas de la iglesia dentro de la Diócesis.
Entendemos que la duración y la propagación de COVID-19 todavía no se conoce completamente, y
que es posible que la reapertura de nuestra iglesia puede retrasarse o detenerse por un resurgimiento
en casos confirmados. Además, entendemos que no podemos eliminar el riesgo cuando abramos
nuevamente nuestra iglesia, sino que debemos tratar de minimizar ese riesgo tanto como sea posible.
Acordamos cumplir con las indicaciones e implementar sus requisitos para el beneficio de nuestra
congregación y nuestra comunidad local.
Como parte de nuestra implementación de las indicaciones Diocesanas, haremos lo siguiente:
Continuar monitoreando de cerca las actualizaciones de la pandemia y busque la orientación de los
profesionales médicos y de salud pública en nuestra comunidad.
Desarrollar protocolos escritos para la introducción gradual de la adoración en persona y, la reapertura
de la oficina de nuestra iglesia, si corresponde.
Determinar la "ocupación máxima" para los servicios de adoración.
Organizar limpiezas exhaustivas de los espacios de la iglesia por voluntarios o personal antes y
después de los servicios de adoración.
Comunicar las indicaciones diocesanas y nuestros propios protocolos de la iglesia a todos los feligreses antes de reabrir y hacer copias impresas de las indicaciones y los protocolos de la iglesia
disponibles en el sitio.
Comunicar regularmente los riesgos continuos de COVID-19, particularmente a los miembros mayores
y a aquellos con afecciones médicas preexistentes
Comunicar la importancia de quedarse en casa cuando esté enfermo o no sentirse bien a todos los
miembros de la iglesia y al personal.
Ofrecer opciones grabadas o transmitidas en vivo para servicios de adoración y formación, para
personas que deberían, o eligen quedarse en casa; Si su congregación no puede alojar servicios en
línea, comuníquese con communications@dwtx.org para obtener ayuda.
Entendemos que el permiso para comenzar la adoración en persona durante la Fase 2 no permite una
mayor relajación de las Pautas hasta que el Obispo determine que la Diócesis puede pasar a la siguiente fase.
Acordamos contactar a la oficina del Obispo sin dudarlo en caso de que surjan preguntas o problemas
con respecto a las Pautas o nuestros protocolos locales de la Iglesia.
Firma del Rector / Vicario / Sacerdote a cargo
Nombre impreso y título

Firma de la sacristía / oficial del comité del obispo
Nombre impreso y título

Aprobado en
(fecha) en una reunión del Comité de la Junta / Obispo.
Envíe el formulario completo y firmado al reverendo Mike Besson, archidiácono, a
mike.besson@dwtx.org.

