PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
ELIM LOS ANGELES
8400 South Hoover St. Los Angeles CA, 90044
Protocolo Después De Cuarentena
Protocolo para la iglesia de Cristo Elim Los Angeles después de cuarentena. Nos
preparamos con mucha alegría y optimismo para poder reunirnos como congregación y
asi adorar a Dios y ser edificados en la palabra del Señor.
Estamos tomando medidas de bioseguridad para reabrir nuestras instalaciones y nos
preparamos para la transición a la normalidad ajustándonos a las exigencias dadas por
el gobierno federal y estatal con el fin de reanudar nuestros cultos. La implementación
de estos nuevos servicios será para litigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia COVID-19
Primero: Registrarse en linea o por teléfono para poder asistirle mejor en la medida de
número de personas por servicio
Segundo: Al ingreso a las instalaciones de parqueo debe proveer su información para
verificar su reservacion. Si no lo tiene recibirá asistencia para poder recibirlo
Tercero: Se dirigirá hacia la punto de chequeo guardando la distancia entre una persona
y otra. Si viene con su familia mantenerse juntos haciendo uso del distanciamiento como
requiere la ley. Favor de seguir la nueva señalización para mantener el orden
Cuarto: Se recomienda bajo ley, el uso de tapabocas mientras se encuentra dentro de
las instalaciones de la iglesia.
Quinto: Se proveerá gel antibacterial en varios puntos de nuestras instalaciones para
mantener la limpieza de manos de cada uno de los asistentes
Sexto: Se tomará la temperatura con termómetro eléctricos en la entrada del
establecimiento sin contacto físico. Si tiene fiebre le pedimos volver a casa
Séptimo: Personas con condición de salud frágil o enfermedades crónicas deben
abstenerse de asistir a las reuniones. Si te quedas en casa conéctate a Elim Online.
Encuentranos en Facebook como Iglesia Elim Los Angeles. Youtube Elim Los Angeles
Onilne. Nuestra Aplicación Elim Church. Roku Elim Los Angeles. Y en instagram como
Iglesia Elim Los Angeles Oficial

Octavo: A la entrada del templo se le asignará un lugar donde sentarse. Esta asignación de
lugares se hará para poder mantener la distancia de seis pies entre las personas asistentes

Noveno: no habrá area de niños hasta nuevo aviso. Mantener a sus hijos con usted durante
el tiempo del servicio. Debe evite el contacto de los niños con otros niños
Décimo: El uso de los servicios sanitarios deben minimizarse para evitar el trafico
vestíbulo dentro el templo. Pedimos seguir la nueva señalización en los pasillos y
hacerlo ordenadamente
Décimo primero: en caso de que alguien se sienta mal durante la reunión les pedimos
buscar la asistencia con el personal especializado
Décimo segundo: al finalizar la reunión les pedimos desalojar las instalaciones lo mas
pronto posible para evitar las aglomeraciones de personas y dar lugar a los protocolos de
limpieza la requeridos por ley.
El cumplimento y la colaboración muto a estas medidas facilita el regreso a nuestras
reuniones sin olvidar el verdadero motivo de ellas, Cristo. La esperanza de gloria.

