
PROTOCOLO INTERNO DE REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES
ECLESIALES PRESENCIALES

Este protocolo se confeccionó respondiendo a los protocolos emitidos por la
Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Vicente López el 22 de septiembre 2020
y el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 10 de diciembre 2020 vigentes hasta
la fecha.

1- No están en condiciones de asistir, ni deben exponerse aquellas personas
consideradas con alto riesgo.

a) Personas con las siguientes patologías: Diabetes, hipertensión arterial, asmáticos,
EPOC, enfermedades respiratorias previas, los que reciban tratamientos oncológicos,
trasplantados, o personas que estén usando corticoides, como también personas que
hayan tenido un proceso febril en los últimos 14 días. Si tiene dos o más de los
siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad
respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición (pérdida de olfato/gusto), diarrea,
y no tiene antecedente de viajes a una región de riesgo NO asista y consulte a su
médico y/o a los teléfonos disponibles para evacuar cualquier sospecha sobre
coronavirus

b) Si tuvo contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 Se considera contacto
estrecho a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado o
sospechoso, mientras el caso presentaba síntomas sin haber utilizado las medidas de
protección personal adecuadas; y a toda persona que haya permanecido a una
distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba
síntomas durante al menos 15 minutos o en el mismo espacio cerrado durante al
menos 2 horas (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo) También se
considerará a toda persona que haya tenido contacto con un paciente hasta 48 horas
antes del inicio de síntomas deberá permanecer aislada.

2- Para asistir al culto es obligatorio:

● Obtener su pase gratuito a través del link que les llegará por mail desde
secretaría o ingresando a la pagina web www.sanandres.org.ar/turnos

● Asistir 15 minutos antes del comienzo del culto para poder cumplir con los
requisitos de ingreso (Los ujieres tomarán la temperatura, firma de planilla y
colocación de alcohol en gel)

● Utilizar barbijo al ingresar y durante el Servicio

● Mantener la distancia social (1 metro y medio) y evitar el contacto físico entre los
concurrentes, como abrazos, besos, o estrechar las manos
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● Llevar sus Biblias personales o leer los versículos en la pantalla

● Retirarse una vez finalizado el Servicio

Capacidad:

● Capilla Olivos 35 asistentes, incluidos el ministro oficiante, el equipo de adoración
(incluyendo el equipo técnico), los ujieres correspondientes, y el personal de limpieza
pertinente

● Centro 70 asistentes, incluidos el ministro oficiante, el equipo de adoración (incluyendo
el equipo técnico), los ujieres correspondientes, y el personal de limpieza pertinente.

Se debe hacer énfasis en la auto protección y el cuidado de los demás en el cumplimiento de
estas normas de higiene y convivencia.

La Sesión
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