
 

 

Preguntas sobre la reapertura en PCC en Español 
 

 

PCC quiere hacer su parte para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 en nuestra 
comunidad y proteger a los congregantes, los voluntarios y el personal que participan en los 
servicios. Nuestros miembros y amigos tienen muchas preguntas, y es por eso que PCC ha reunido 
esta breve lista de algunas preguntas frecuentes. 

La reapertura de la iglesia resultó ser más compleja de lo previsto. PCC está tratando de lograr un 
curso apropiado que nos lleve a reanudar los servicios de adoración dominical mientras que al 
mismo tiempo atendemos las preocupaciones de seguridad. Les pedimos paciencia, oración y gracia 
mientras trabajamos juntos en esta transición. 

¿Cuándo reanudará PCC los servicios en persona? 

Los servicios se reiniciarán el 31 de mayo con los tres servicios regulares, 9:00 am, 10:30 am y a las 
12:00 pm en español. La apertura será con limitaciones y en fases. La primera fase siendo el 31 de 
mayo. La orden GA-18 del Gobernador, del 27 de abril, permitió, que a partir del 1 de mayo, se 
realicen servicios religiosos en iglesias, congregaciones y lugares de culto, siguiendo los protocolos 
de salud recomendados. 

¿Se seguirán ofreciendo servicios en línea? 

Sí. PCC continuará proporcionando indefinidamente una transmisión en vivo del servicio en inglés a 
las 10:30 am y del servicio en español al mediodía. De este modo, todos pueden tomar su propia 
decisión con respecto a cuando quieren regresar a los servicios de adoración en persona en el 
santuario de PCC. 

¿Cuáles son las reglas básicas para los asientos y la asistencia? 

Se debe mantener una distancia física segura. Los congregantes deben "mantener al menos seis pies" 
entre las unidades familiares y "alternar filas entre los asistentes". Ojo: Dos o más personas que 
asisten juntas pueden sentarse como una unidad. 

¿Qué pasa si aparecen más personas de lo que permiten estas normas? 

Usaremos zonas seguras. Los congregantes que no puedan ser alojados en el santuario de la iglesia debido 

a limitaciones de capacidad se sentarán a ver el servicio que se transmitirá en vivo en el centro de 
estudiantes, localizado en el segundo piso del edificio 2. Se tomarán las mismas normas de seguridad y 
limpieza. 

 
¿Se requieren máscaras faciales para congregantes, acomodadores, 
recibidores, equipo de adoración, etc.? 

Es recomendado pero no obligatorio. Las normas emitidas por el Estado de Texas recomiendan que 
las máscaras se usen en público, pero NO son obligatorias. Sin embargo, los ancianos exhortan a los 
congregantes, a los voluntarios y el personal a usar máscaras faciales para proteger a otros 
congregantes. Ojo: El pastor y el equipo de adoración no usarán máscaras durante las actividades 
de adoración. 



 

 

¿Qué pasa con la asistencia de personas mayores y personas con mayor 
riesgo? 

Se aconseja precaución. Si bien todos son bienvenidos a adorar en el santuario, nuestros ancianos 
recomiendan a cualquier persona con factores de riesgo más altos o con cualquier otra 
preocupación a que adore desde su hogar a través de la transmisión en vivo. Los protocolos de 
salud estatal indican que las personas de 65 años o más y aquellas con condiciones de salud 
preexistentes están en mayor riesgo. 

¿Debería una persona enferma o que no se siente bien considerar asistir a 
un servicio en persona? 

No. Los ancianos recomiendan a cualquier persona que esté enferma, qué sienta que se puede 
estar enfermando o tiene síntomas o personas que teman que se pudieran enfermar que adoren 
desde su hogar a través de la transmisión en vivo. 

¿Qué otras cosas hará PCC para mantener a las personas seguras a medida 
que se reanuden los servicios? 

Además de la separación de los grupos familiares y de exhortar a todos a usar máscaras faciales, se 
minimizará el contacto con las superficies y se desinfectarán las superficies y las sillas antes de 
cada servicio. 

¿Cuándo se proporcionará escuela dominical y cuido de niños? 

No inmediatamente. El distanciamiento social y el proceso de limpieza son más complejos para los 
niños y los voluntarios de ese ministerio, así que pedimos paciencia mientras trazamos el curso de 
acción adecuado para PCC. La directora del ministerio de niños, Amy Johnson, está preparando un 
plan para reabrir la escuela dominical y la guardería, pero hasta entonces, los niños permanecerán 
en el santuario con los padres durante todo el servicio. El servicio incluirá algunos elementos 
diseñados para incluir a los niños en la adoración. 

¿Qué hará PCC si un adorador, voluntario o miembro del personal se 
enferma con COVID- 19? 

Oramos para que esto no suceda. Sin embargo, si sucede, PCC cooperará con los funcionarios del estado y 
del condado para seguir las normas de rastreo de contactos para aquellas personas que pudieron haber 
expuestos al virus y que puedan haber expuesto a otros debido a la participación en el servicio de 
adoración. 


