Iglesia Faro
Esperamos que este correo electrónico los encuentre seguros y saludables. Es posible que usted ya ha
escuchado, que el lunes de esta semana, el Gobernador de California presentó pautas para que las iglesias
reanuden los servicios en persona modificados delegándole la aprobación a los condados locales. Ayer
recibimos la noticia de que los supervisores del condado de Orange consideran que las iglesias esenciales con
restricciones.
Por lo consiguiente, nos complace anunciar que hemos programado oficialmente "El Reencuentro de la Iglesia
Faro" para el domingo 7 de junio. ¡Esto es algo que esperábamos ansiosamente por un buen tiempo! Nos
abstenemos de llamarlo una "reapertura", como sabemos, la iglesia nunca cerró y nuestra congregación nunca se
fue. ¡Nuestra iglesia nunca se ha detenido, y estamos juntos y unidos como nunca antes!
Nuestra iglesia comenzará a reunirse en tres servicios separados, a las 9 am, 11 am y 12:30 pm. Estos servicios
también se transmitirán en vivo en línea y serán nuestros nuevos horarios de servicio de la iglesia en el futuro.
Ya no habrá un servicio a las 6 pm.
Por lo menos para el mes de junio, todos los servicios serán bilingües para permitir que las familias que viven
juntos en la misma casa disfruten de los servicios juntos y debido a las pautas de capacidad que se explicaran a
continuación. Sin embargo, en algún momento no muy lejano, cuando las pautas de capacidad no sean tan
restringidas, anticipamos tener un servicio bilingüe a las 9 a. m., un servicio en español a las 11 a.m., y un
servicio en ingles a las 12:30 p.m. Nuevamente, estos serán nuestros nuevos horarios de servicio en el futuro,
incluso después de que las pautas se hayan eliminado por completo.
Queremos hacerles saber, que inicialmente la iglesia se verá un poco diferente de lo que era antes del COVID19. California permitirá que las iglesias y lugares de adoración se vuelvan a abrir al 25% de su capacidad o con
un límite de 100 personas (lo que sea menor). Aunque entendemos que puede ser inconveniente, estaremos
tomando reservaciones para cada uno de nuestros servicios debido a las pautas de capacidad. Cuando usted se
registre, reservaremos un lugar especifico como en una sala de cine. Por favor esté atento al anuncio de
registración previa en nuestras plataformas de redes sociales. Si nuestros tres servicios se llenan al máximo,
abriremos un servicio temporal a las 2 p.m. hasta que se eliminen las restricciones.
Además, durante al menos el mes de junio, no habrá ningún tipo de clases en persona para niños o sala cuna.
Sin embargo, las reuniones de zoom de nuestros niños los domingos seguirán estando disponibles durante todo
el mes. Los niños pueden asistir a nuestras reuniones en persona, pero tendrán que sentarse con su familia todo
el servicio.
De acuerdo con los principios de reencuentro de nuestra iglesia Faro, estamos tomando las medidas necesarias
para cumplir con las pautas estatales requeridas. Queremos asegurarnos de mantener nuestra iglesia y
comunidad seguros y saludables. Aunque hay muchas pautas que debemos seguir y seguiremos, queremos
recalcar las más importantes y relevantes para que usted las repase:
• Respetaremos el distanciamiento físico de seis pies recomendado por el CDC.
• Para sentarse en filas, se usarán dos sillas entre individuos o familias que viven juntos en la misma casa para
facilitar al menos seis (6) pies de distancia. Además, usaremos solo cada dos filas para permitir al menos seis
(6) pies de distancia entre individuos o grupos de familiares que viven juntos en la misma casa.
• Se recomienda fuertemente que el personal, los voluntarios y los miembros de la congregación usen máscaras
faciales cerca de los demás. La única excepción serían los cantantes y predicadores mientras realizan sus
deberes.
• Las áreas de alto tráfico, como sillas y pasillos, se desinfectarán antes y después de cada servicio. También
tendremos desinfectante para manos en cada entrada y en toda la instalación.

• Desafortunadamente, no podemos proveer cosas que requieran tener algún tipo de contacto (es decir, café,
folletos, etc.). Las canastas para ofrendar estarán disponibles en toda las entradas y salidas del edificio,
contribuciones digitales son preferibles.
• También debemos limitar o descontinuar acciones físicas como apretones de manos, abrazos, besos, etc.
• Lamentablemente, también debemos animar a las personas mayores de 65 años, aquellas que tienen
condiciones preexistentes y las personas que están enfermas a quedarse en casa y ver nuestros servicios en línea.
• Los miembros de la congregación deben examinarse en casa antes de asistir a la iglesia. Deben revisar su
temperatura y otros síntomas, y solo asistir si están saludables.
• Las puertas se dejarán abiertas para permitir el flujo de aire fresco al interior. Tendremos tráfico unidireccional
para que las personas entren y salgan del edificio.
Todas estas pautas serán evaluadas cuidadosamente cada semana, y le informaremos de cualquier cambio si es
necesario. Nuestra gente, comunidades y ciudades estarán observando cómo nos adherimos a lo que se nos pide
que hagamos, por lo que nos brinda una gran oportunidad de tener la máxima integridad de caminar con
sabiduría. Nosotros permanecemos dispuestos para ayudar con cualquier necesidad que pueda tener en este
momento. ¡Solo déjenos saber!
¡Nos vemos el 7 de junio!
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