PLAN DE RE-INGRESO
GENTE UNIDA WESTBROOK

HACIA ADELANTE—ENFOQUE
Hola familia de Gente Unida Westbrook, sé que han sido varios meses difíciles y las últimas dos semanas han sido
aún más inquietantes para nuestro país. Sólo quiero que sepan que estoy orando por todos ustedes y sé que Dios
está con ustedes en medio de lo que sea que estés pasando.
¡Sé que a muchos de ustedes les encantaría, en un momento como este, reunirse bajo un mismo techo para
adorar a Dios! Lo sé que estoy ansioso por eso yo mismo. La realidad es que cuando esto comenzó, muchos de
nosotros pensamos que tal vez esto sería solo un bache en el camino. Resulta que fue una prueba mucho más
grande de lo que pensamos.
Estoy seguro de que tiene preguntas sobre cuándo reanudaremos las reuniones en persona como iglesia.
Entiendo eso y estoy seguro de que muchos de ustedes extrañan el aspecto de comunidad y el tiempo de
adoración juntos. Realmente siento que nosotros estamos cada vez más cerca de poder ofrecer experiencias
limitadas de servicios a medida que nos preparamos para tener un Gran Re-Ingreso cumpliendo con las reglas.
Para ayudarnos a preparar nuestros corazones y nuestras instalaciones para ese momento, he pasado mucho
tiempo procesando nuestro plan de Re-Ingreso. Este plan tiene en mente nuestras experiencias de adoración con
su seguridad y comodidad junto a. Sin embargo, al comenzar, habrá varios puntos de enfoque que resaltan en
nuestro proceso de Re-ingreso a nuestra Instalación en la Lily Cache.
Permítanme enumerar nuestro enfoque de Re-Ingreso:

DEBES SABER QUE DIOS HARÁ UN CAMINO
Como usted sabe, este es nuestro lema más
escuchado en Gente Unida Westbrook. Esta
frase es lo que nos impulsa cada día en el
ministerio.

CURVA DE MANTENIMIENTO E INNOVACIÓN
La Pandemia Covid-19 ha dirigido a Gente
Unida Westbrook a entrar en la era digital del
evangelismo y el ministerio más rápido de lo
que hemos soñado. Ahora que estamos en
ese tiempo, sin duda verá que Gente Unida
Westbrook toma medidas más agresivas para
dar forma a esta curva.

CONTINÚA AJUSTANDOTE
Si esta temporada de Coronavirus nos ha
enseñado algo, nos ha enseñado acerca
de nuestra necesidad y nuestra capacidad
de flexibilizar nuestros ministerios para
satisfacer las necesidades cambiantes
a diario de nuestra iglesia y comunidad.
Alcanzar a Cristo en los días venideros

exigirá que sigamos impulsando. Nuestros
ministerios para satisfacer las necesidades
que nos rodean.

MEJORE NUESTRA PRESENCIA EN LÍNEA
Dios ha sido tan bueno con Gente Unida
Westbrook al darnos personas talentosas
y una comprensión más profunda de la
tecnología. Muchas personas se conectaron a
Gente Unida Westbrook a través de nuestros
servicios en línea. Si bien las personas se
sienten más cómodas regresando al edificio,
debemos continuar mejorando nuestra
presencia en línea.

SEA ÁGIL CON LA IMPREVISIBILIDAD DIOS
¿No estamos viendo cómo las cosas cambian
cada día más que nunca? Estos cambios
diarios en nuestra familia y con nuestros
trabajos y con nuestra vida cotidiana han
creado una sensación de agilidad. Lo mismo
puede decirse de su iglesia. Oro para que
nunca perdamos esa medida de destreza al
tratar de Honrar al Señor.
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METAS PARA EL RE-INGRESO
Con un enfoque para guiarnos, Gente Unida Westbrook también tiene varias metas permanentes
para dirigirnos mientras consideramos un Re-Ingreso a nuestras instalaciones.

GLORIFICAR A DIOS

SALUD CONGREGACIONAL Y DEL PERSONAL
• Con énfasis en proteger a los más vulnerables

ADAPTAR CONTINUAMENTE EL NUMERO DE PERSONAS QUE PUEDEN REUNIRSE
• Basado en las recomendaciones estatales

MANTENIENDO NUESTRO COMPROMISO CON LOS 4 MARCADORES ENTRE LOS ASISTENTES

MINIMIZAR CUALQUIER CRISIS FINANCIERA
• Continúen ofrendando para que Gente Unida Westbrook siga
impactando nuestra comunidad y nuestras iglesias en todo el mundo
• A través de tu generosidad podremos avanzar al siguiente nivel de
nuestro proyecto Atrévete a Sonar

CONTINÚE LA IGLESIA EN LÍNEA

MANTENGA O EXPANDA EL IMPACTO Y ALCANCE A LAS COMUNIDADES LOCALES

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES
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PLAN DE RE-INGRESO
Al comienzo de la Fase 4 de Illinois (Revitalización) y después de un período de prueba, Gente Unida
Westbrook planea ofrecer servicios de adoración en las instalaciones y al mismo tiempo alentar a
las iglesias en las casas a seguir reuniéndose y a las personas que aún aprovechan el compromiso
regular a través de nuestros servicios en línea.
Nuestra semana de reingreso planificada y programada es el 19 de julio de 2020 (Ve a westbrook.
church para hacer tu reserva para el servicio).
Debido a las pautas de capacidad limitada, Gente Unida Westbrook comenzará a ofrecer un horario
alterable de Experiencias de Adoración en nuestras instalaciones de Lily Cache. Al comenzar, el
horario será el siguiente:
DOMINGO

MARTES

9:00AM (Westbrook)

7:00 PM (Gente Unida)

10:15AM (Westbrook)
11:30AM (Westbrook)
1:45PM (Gente Unida)

JUEVES

3:00PM (Gente Unida)

7:00 PM (Westbrook)

PLAN POR FASE:
Estos planes se ajustarán según lo requieran las circunstancias..

FASE 3: AHORA
• Los servicios de adoración de Gente Unida Westbrook se reúnen en línea
• Participe en reuniones en línea en los hogares (Iglesia en casa) con su “Watch Party”
de hasta 10 personas
• Los grupos de Conexión se reúnen en línea o en el hogar con hasta 10 personas
• Las experiencias de estudiantes y niños permanecen en línea
• Pastores y personal regresan al horario de oficina en un horario rotativo

FASE 4: JUNE 26
• Horario limitado de Experiencias de adoración en las instalaciones (ver horario) de
hasta 50 personas por servicio (total)
• Participe en reuniones en línea en el hogar (Iglesias en casa) con su “Watch Party”
• Estudiantes y las experiencias de los niños permanecen en línea
• El personal trabaja en las oficinas

FASE 5: A SER DETERMINADO
• La Iglesia Cristiana Westbrook y la Congregación Gente Unida regresan a los
servicios normales de Experiencia de Adoración (Antes del Covid-19)
• Continuar “Watch Parties” y reuniones de Iglesia en casa para aquellos que no están
listos para reunirse en el edificio
• Los programas de Niños y Estudiantes se reanudarán
• Continuar ofreciendo transmisión en vivo de servicios regulares
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IGLESIA CRISTIANA DE GENTE UNIDA WESTBROOK
PLAN DE REINGRESO
FASE UNO

FASE DOS

FASE TRES

FASE CUATRO

20 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

1 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO

1 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO

26 DE JUNIO

DISTANCIAMENTO
SOCIAL

Quedarse
en casa

Estricto (6 pies)

Moderado (6 pies)

Distancia moderada

POBLACIÓN
VULNERABLE

Quedarse
en casa

Quedarse
en casa

Distancia estricta

Distancia moderada

PIES CUADRADOS/
PERSONAS

N/A

36 sq ft.

16 sq ft.

7 sq ft./25% capacidad

RESPUESTA DE GENTE UNIDA WESTBROOK
PERSONAL DE OFICINA

Teletrabajo/
Solamente
esencial

Teletrabajo/
Solamente
esencial

Operaciones
por fases

Operaciones normales

PERSONAL DE LAS
FACILIDADES

Esencial
Solamente

Limpieza profunda
y reparaciones

Operaciones
escalonadas

Operaciones normales

SERVICIOS DE
ADORACIÓN

Solamente en
línea

Solamente en
línea

SERVICIOS EN LINEA
GRUPOS DE CONECCION

Solamente en línea

Servicio completo en línea
(Adoración, enseñanza, estudiantes y niños)
Solamente en línea

DISCIPULADO

En persona
y en línea

Adoracion y Enseñanza
en vivo de WB/GUM
(En vivo y grabado – A ser
determinado)

Servicios en línea para
adultos. Enlaces de
niños / estudiantes
En persona
(a discreción del grupo)

En línea

EQUIPO DE
VOLUNTARIOS

Pastoreo

Pastoreo

Pastoreo

Planificación /
Despliegue

MISIONES (NEGOCIOS)

Allegro en línea

Allegro en línea

Allegro en línea

Limitado
con en línea

CENTRO DE MINISTERIO
USO/RENTA

Cerrado

Construcción

Construcción

Construcción

(W/KIDS) NIÑOS DE
GENTE UNIDA
(WSTUDENTS)

ESTUDIANTES DE
GENTE UNIDA

En línea

En línea solo
hasta el otono

En línea

En línea solo hasta el
otono con conecciones en
intérvalos
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PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO:
LAVARSE LAS MANOS CON FRECUENCIA
Lávese las manos regularmente y minuciosamente con agua y jabón durante al menos
20 segundos. Si el lavarse sus manos no posible, use un desinfectante para manos a
base de alcohol.

MANTENGA LA DISTANCIA FÍSICA
Mantenga al menos 6 pies de distancia entre usted y los demás. Minimice el contacto
físico directo con los demás. Pedimos a todos que se abstengan de abrazos, apretones
de manos y otras formas de contacto físico.

EVITE TOCARSE LOS OJOS, LA NARIZ Y LA BOCA
Las manos tocan muchas superficies y pueden detectar virus. Una vez contaminadas,
las manos pueden transferir el virus a través de los ojos, la nariz o la boca.

PRACTICA HIGIENE AL ESTORNUDAR
Asegúrese de que usted y las personas que lo rodean sigan una buena higiene
respiratoria. Esto significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o un pañuelo
de papel cuando tose o estornuda. Luego deseche el pañuelo usado inmediatamente y
lávese las manos. Recomendamos encarecidamente usar una cubierta facial (máscara)
antes, durante y después de los servicios y en cualquier momento en el edificio.

QUÉDESE EN CASA SI NO SE SIENTE BIEN
Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención médica con su proveedor
de atención primaria de salud, una clínica de atención urgente o la sala de emergencias
más cercana. Siga las instrucciones de su autoridad de salud local.

PROTOCOLO A SEGUIR SI NO SE SIENTE BIEN:
¿Está usted o alguien en su familia experimentando algún síntoma de estar físicamente mal?

• Fiebre de 100.4˚
o más
• Falta de aliento
• Diarrea

• Vómitos
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta

• Pérdida del gusto
y olfato
• Dolores o calambres
en el cuerpo

• Ojos rojos, erupción
• Cualquier otro
síntoma similar a
la gripe

Si es así, le pedimos que usted y su familia disfruten de las reuniones de adultos y niños de Gente
Unida Westbrook en casa digitalmente esta semana, y no en persona. Si no se siente bien, busque
atención médica con su proveedor de salud primario, una clínica de atención urgente o la sala de
emergencias más cercana.
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PROTOCOLO PARA DESINFECTAR
Además de los métodos y tiempos de limpieza típicos de Gente Unida Westbrook, hemos agregado
las siguientes medidas para garantizar un entorno seguro para todos.

AREAS COMUNES Y BAÑOS
• Se han agregado estaciones para desinfectar en todas las áreas comunes del edificio
• Se han agregado dispensadores de jabón automáticos en los baños principales
• Se han agregado suministros de limpieza diseñados específicamente para matar /
reducir el virus Covid-19 en áreas comunes
• No se requieren máscaras en la fase 4, pero aun así estarán disponibles a pedido
• Las fuentes de agua han sido cerradas por un plazo corto. Se proporcionarán
botellas de agua en las áreas de la fuente de agua si es necesario.

ÁREAS DE NIÑOS Y ESTUDIANTES
• Westbrook Kids y Westbrook Students permanecerán en línea solo al
comienzo de la Fase 4.
• Reabrirán más tarde en la Fase 4 o Fase 5. Fecha a determinar. Detalles en
relación a Desinfectar se darán mas adelante.

AUDITORIO
• En la Fase 4, las sillas se espaciarán de acuerdo con las pautas de los CDC.
Se alentará a todos los fieles a limitar la interacción del espacio personal y
cumplir con las instrucciones sanitarias.
• Los voluntarios del Ministerio de Bienvenida mantendrán las puertas
abiertas para los fieles cuando entren.
• Se proporcionarán cajas de ofrenda para las donaciones en persona
• Se proporcionarán tazas de comunión individualizadas para eliminar el paso
de las bandejas de comunión y las bolsas de las ofrendas
• Las estaciones de desinfección están disponibles en el santuario

CAFÉ
• El café se cerrará durante la Fase 4
• El café se abrirá durante la Fase 5 con mayores protocolos de seguridad y
saneamiento.

¡Gracias por ayudarnos a mantener un ambiente LIMPIO Y SEGURO para todos!
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LAS CINCO FASES PARA CADA REGIÓN DE SALUD SON LAS SIGUIENTES:

FASE 1 - DIFUSIÓN RÁPIDA:
La tasa de infección entre los examinados y el número de pacientes ingresados en el hospital es alto
o está aumentando rápidamente. La estricta permanencia en el hogar y las pautas de distanciamiento
social se establecen y solo las empresas esenciales permanecen abiertas. Cada región ya ha
experimentado esta fase una vez, y podría volver a ella si los esfuerzos de mitigación no tienen éxito.

FASE 2 - INFLAMACIÓN:
La tasa de infección entre los examinados y el número de pacientes ingresados en las camas de hospital
y en la UCI aumenta a un ritmo cada vez más lento, avanzando hacia una trayectoria plana e incluso
descendente. Las tiendas minoristas no esenciales se vuelven a abrir para la recogida y entrega en
la acera. Se les indica a los residentes de Illinois que se cubran la cara cuando están fuera de casa y
pueden comenzar a disfrutar de actividades adicionales al aire libre como golf, paseos en bote y pesca
mientras practican el distanciamiento social. En diversos grados, cada región está experimentando un
aplanamiento a principios de mayo.

FASE 3 - RECUPERACIÓN:
La tasa de infección entre los vigilados evaluados, el número de pacientes ingresados en el hospital y
el número de pacientes que necesitan camas en la UCI es estable o está disminuyendo. Las fabricas, las
oficinas, el comercio minorista, las peluquerías y los salones pueden reabrir al público con capacidad y
otros límites y precauciones de seguridad. Se permiten reuniones limitadas a 10 personas o menos. Las
cubiertas faciales y el distanciamiento social son la norma.

FASE 4 - REVITALIZACIÓN:
La tasa de infección entre los vigilados probados y el número de pacientes ingresados en el hospital
continúa disminuyendo. Se permiten reuniones de 50 personas o menos, reabrir restaurantes y bares,
viajes, cuidado de niños y escuelas pueden reabrir bajo la guía del Departamento de Salud Pública de
Illinois. Las cubiertas faciales y el distanciamiento social son la norma.

FASE 5: RESTAURACIÓN DE ILLINOIS:
Con una vacuna o un tratamiento altamente efectivo ampliamente disponible o la eliminación de
cualquier caso nuevo durante un período prolongado, la economía se reabre por completo con las
precauciones de seguridad continuas. Se permiten convenciones, festivales y grandes eventos, y todas
las empresas, escuelas y lugares de recreación pueden abrirse con nuevas pautas y procedimientos de
seguridad que reflejen las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19.

Información tomada del Plan para Restaurar Illinois

Hasta que se derrote COVID-19, este plan también reconoce que así como las métricas de salud
nos dirán que es seguro avanzar, las métricas de salud también pueden indicarnos que regresemos
a una fase anterior. Con una vacuna o un tratamiento altamente efectivo aún no disponible, IDPH
monitoreará de cerca las métricas clave para identificar de inmediato las tendencias en los casos y las
hospitalizaciones para determinar si puede ser necesario regresar a una fase previa.
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