
Información Importante para la reapertura de Iglesia

Guía del Ministerio Infantil

Proporcione una comunicación clara: Involucre a su iglesia

Trabaje con su equipo de la iglesia que incluya al líder de comunicaciones para 
preparar un documento que describa la fecha en que se reabrirá su Escuela 
Sabática e información detallada sobre las precauciones de seguridad que se 
llevaran a cabo. La pregunta que se debe plantear es '¿Están la Escuela 
Sabática y la Iglesia abriendo al mismo tiempo?' 

 

 Consulte con su equipo de la iglesia acerca de cada fase de reapertura y cómo 
cumplirán con los mandatos y recomendaciones del gobierno local.

 

 ¡La reapertura presenta una buena oportunidad para un evento de 
celebración familiar! ¡Promocione con anuncios que animen a través de todas 
las plataformas de redes sociales e incluso a través del correo regular!

 

Habrá familias que no estarán listas para regresar a la adoración corporativa. 
¡Honre su decisión! Si usted está proporcionando la Escuela Sabática de los 
niños en línea, considere continuar con su Escuela Sabática en línea y así 
ministrar a las familias que no están listas para venir a una reunión grupal. 
¡Continúe siendo creativo e innovador!¡Gracias por su dedicación!

 

¡Publique letreros de "Bienvenidos de Nuevo" en las áreas infantiles!

Esta guía está diseñada para apoyar cualquier ley gubernamental, las 
organizaciones de salud pública y su Conferencia. No es una guía 
exhaustiva, que anticipa cada situación, sino que ustedes como líderes 
tendrán que evaluar y tomar decisiones informadas que satisfagan las 
necesidades de sus aulas particulares. Gracias por su liderazgo y por 
mantener a nuestros niños a salvo al ministrar sus necesidades 
espirituales durante este tiempo.

Reapertura de la Escuela Sabática: Post-COVID-19

CDC  https://bit.ly/3gDn2Jt 
Consulte el sitio web de la Conferencia 
Consulte el CDC.gov a menudo para actualizaciones.  
Consulte el sitio del gobierno local a menudo para actualizaciones 
Adventist Risk Management: https://adventistrisk.org/covid19
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Prepare su Iglesia y las áreas infantiles para reabrir

Guía del Ministerio Infantil

Evalúe cada salón de clases y decida lo que es esencial para la enseñanza de la 
lección. Cualquier cosa que no sea esencial como juguetes, libros o accesorios 
adicionales, desinfecten cada uno cuidadosamente y luego guardarlos.
Desarrollar un plan de limpieza. Cree una lista de verificación. Implemente su plan. 
Mantenga y revise su plan. Mantenga sus suministros de desinfectantes bien 
abastecidos. Para obtener productos certificados por la FDA que no se obtienen de 
las reservas de equipos para nuestros trabajos hospitalarios y de atención médica, 
visite https://outreach.com/face-masks-sanitizer-stations.
Antes de reabrir, dé a sus aulas de la Escuela Sabática una limpieza de desinfección 
profunda. ¡Piense en la limpieza de primavera! Comience por arriba y trabaje hacia 
abajo. Desinfecte paredes, ventanas, lámparas, zócalos, sillas, pomos de puerta, 
puertas, contadores, interruptores de luz, luces, todo el equipo de audio /visual, 
incluidos los aparatos de control remoto. Mire alrededor de su habitación y 
determine si olvidó limpiar algo. Termine con la limpieza profunda de las alfombras. 
Asegúrese de que haya ventilación adecuada durante la limpieza.  
Desinfectar accesorios de enseñanza y juguetes. Retire los juguetes de felpa que 
no sean prácticos para desinfectar eficazmente. Recuerde que el objetivo es hacer 
que el espacio sea seguro y parezca acogedor. Esto puede darle la oportunidad de 
rediseñar los espacios infantiles.
Ahora que las habitaciones están desinfectadas, mire fuera de su habitación. 
Limpie las paredes y zócalos de los pasillos, los rieles de las escaleras y las paredes de 
las escaleras

Reapertura de la Escuela Sabática:
Post-COVID-19

Recomendaciones de limpieza de la salud pública. Su jurisdicción tendrá recursos                                                
disponibles, el Centro para Control y prevención de enfermedades(CDC) proporciona lo 
siguiente:       (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-    
disinfection.html) 
 

La limpieza rutinaria normal con agua y jabón disminuirá la cantidad del virus que hay en 
superficies y objetos, lo que reduce el riesgo de exposición. 
La desinfección con desinfectantes aprobados por la EPA (Agencia de Protección 
Ambiental) contra el icono externo COVID-19, también puede ayudar a reducir el riesgo. Es 
importante la desinfección frecuente de superficies y objetos tocados por varias personas. 
Cuando el icono externo de desinfectantes aprobado por la EPA no está disponible, se  
pueden  utilizar desinfectantes alternativos  (por  ejemplo,  1/3  taza  de  cloro  añadida  a  1  
galón de agua,  o soluciones de  alcohol al 70%).  No mezcle cloro u otros productos de 
limpieza  y  desinfección.  Esto puede causar humos que pueden ser muy peligrosos para 
respirar. Las soluciones de cloro serán eficaces  para  la desinfección hasta 24 horas. 
Mantenga todos los desinfectantes fuera del alcance de los niños. Lea la gráfica informativa 
de la EPA sobre cómo utilizar estos productos desinfectantes en forma segura y eficaz.
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Proporcionar espacios seguros

Guía del Ministerio Infantil

Sus familias están buscando medidas de seguridad eficaces para sus hijos. Tenga 
cuidado e intencionalmente investigue los equipos de protección aprobados por la 
FDA y proveedores de confianza.  
 

Estaciones desinfectantes de manos sin contacto: La función sin contacto es 
importante para mantener la limpieza. Proporcione una estación desinfectante 
a mano en cada entrada a sus instalaciones, cerca de las áreas de sus hijos y en 
la puerta de las aulas de sus hijos.  
Fuentes de agua: Considere la posibilidad de bloquear todas las fuentes de 
agua.
Señales de seguridad: Crea señales que comuniquen claramente las 
precauciones de seguridad sanitaria. Esto asegura a los padres que usted es 
intencional acerca de la seguridad de sus hijos y recuerda a sus familias y 
voluntarios practicar las medidas preventivas. ¡Considera crear anuncios e 
imágenes divertidas y atractivas! 
Saludo: ¡Publicar anuncio con imágenes para opciones creativas para el saludo 
de manos sin contacto! Considera la posibilidad de crear un vídeo de YouTube 
que demuestre un saludo divertido y creativo.  
Máscaras faciales:  En muchas áreas se requerirán máscaras faciales o 
simplemente se recomiendan. Sepa lo que su equipo de la iglesia ha decidido. 
Considera tener máscaras faciales disponibles para tu equipo y tus familias. 

 
Tenga en cuenta: La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los 
niños menores de 2 años no usen máscaras ni cubran la cara. Si su iglesia requiere 
máscaras faciales, no es hora de abrir su clase de Bebés y Cuna. Las máscaras que 
están siendo usadas por alguien que no sea el padre pueden traumatizar a los niños 
pequeños. 
 

Distancia física: Configure las aulas de los niños con procedimientos de 
"distanciamiento social" (CDC recomienda 6' aparte) como lo describen su 
iglesia, Conferencia y estado. https://bit.ly/3gDn2Jt 

 

Consulte pintrest.org para ver las formas creativas y divertidas de 
"distanciamiento" que disminuirán el miedo y el estrés para los niños

 

Reapertura de la Escuela Sabática:
Post-COVID-19
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Prepare  a  los  voluntarios

Guía  del  Ministerio  Infantil

Sea cauteloso e intencional  acerca de  las  áreas  y  los  voluntarios  en  el  departamento.  
Si  un voluntario  (padre  o  estudiante)  está  tosiendo  o  tiene  fiebre,  pídale  que  se  
quede  en  casa. Sea  intencional  acerca  de  pedir  a  sus  líderes  mayores  de  65  años  
que  esperen  hasta  que  se les  pida que  regresen  al  área de  los  niños  para ser  
voluntarios  debido  al  aumento  de  la vulnerabilidad  y  los  posibles  problemas  de  
salud. 
Reclutar  voluntarios:  ¡Muchas  de  nuestras  iglesias  son  pequeñas  y  están  dirigidas  
por voluntarios  increíbles  que  son  personas  jubiladas!  Si  alguien  se  identifica  en  este  
grupo vulnerable  o  simplemente  se  siente  incómodo  como  voluntario  en  este  
momento  y solicita  no  ser  voluntario;  sea  respetuoso  de  su  privacidad.  A  medida  
que  usted  recluta nuevos  voluntarios  por  favor  recuerde  que  necesitan  pasar  por  la  
capacitación apropiada y  certificación  antes  de  ser  voluntarios  en  los  ministerios  
infantiles.  Considere honrar  a  sus  voluntarios  mayores  reclutando  jóvenes, mayores  de  
18  años,  sustituyan a los  voluntarios  hasta  que  sea  el momento seguro  para que  los 
mayores  de  65  regresen  a las  divisiones  infantiles.      
Si  su  iglesia  tiene  un  proceso  de  registración  infantil: Se  recomienda  asignar  a  
una  sola persona para administrarlo. Por favor,  trabaje con  el mayor  tacto  posible. 
Comparta  su  lista  de  verificación  de  limpieza  y  los procedimientos  para reabrir  
con  sus voluntarios  con  anticipación.  Proporcionar  información  a través  de  
plataformas  como Zoom o  Microsoft  Teams  y  ¡hágalo  ameno!  Como  líder  la  
comunicación  nunca  está  de más.  Este  es  un  momento  incierto,  pero  debemos  
tomar  estas  medidas  en  serio. ¡Recuerda  que  también  es  un  momento  en  el  que  
podemos  celebrar  la  bondad  de nuestro  ¡Increíble  Dios!

Reapertura  de  la  Escuela  Sabática
Post-COVID-19

¿Recuerdas  el  letrero  publicado  en  la  puerta  de  una  guardería?  "He  aquí!  Te  digo  un 
misterio.  No  todos  dormiremos,  pero  todos  seremos  cambiados"  1  Corintios  15:51. 
Aunque  esto  no  es  hablar  de  COVID-19  o  bebés  dormidos...  ¡todavía  abraza  los  

sentimientos que  todos  hemos  estado  teniendo!  "Todos  seremos  cambiados",  ha  
cambiado  el  Ministerio Infantil  de  muchas  maneras….   Y  de  alguna  forma ¡fortaleció  el  

ministerio  infantil!  Y  hay algunas  cosas que  todavía estamos tratando de comprender. 
¡Pero  una  cosa  que no  ha  cambiado es que  nuestro Dios sigue siendo Dios! ¡Que  el  

Señor  los  bendiga  a  medida  que  navegan  por  lo  desconocido,  equipen  a  las  familias 
como  líderes  espirituales  e  involucren  a  sus  voluntarios  de  una  manera  

completamente nueva  de  alcanzar  a  los  niños  con  el  Mensaje  de  Salvación!
 

 NAD Children's Ministries
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