Nos hemos preparado para la reapertura
de los servicios dominicales presenciales
cumpliendo con los protocolos de seguridad, limpieza y desinfección establecidos
por las autoridades en todas las áreas de
nuestras instalaciones. Contamos con tu
colaboración para atender las disposiciones en esta nueva fase.

TOMA DE
TEMPERATURA
Antes de ingresar al templo los
servidores tomarán tu temperatura (para poder ingresar deberá
ser menor a 37.5 grados).

USO DE MASCARILLA
Y DISTANCIAMIENTO
En todo momento debes utilizar mascarilla y mantener un distanciamiento
de 1.50 metros con otras personas.

DISPENSADORES DE
ALCOHOL EN GEL
Los servidores te aplicarán alcohol
en gel antes de ingresar al templo.
Asimismo, contamos con dispensadores de alcohol en gel en distintas
áreas de la iglesia.

SEÑALIZACIÓN
El equipo de servidores dirigirá a
todas las personas tanto fuera como
dentro del templo para garantizar el
orden y cumplir con todas las medidas establecidas.

CONTROL DE AFORO
Algunas butacas han sido bloqueadas y otras agrupadas dentro
del templo, por lo que podrás ocupar únicamente las que se encuentren disponibles. De momento, las salas cunas, salas de
padres e Iglekids permanecerán cerradas, así que los pequeños
de casa podrán disfrutar del servicio en el templo junto a sus
papás con un punto dentro del programa especialmente para
ellos.

RECEPCIÓN
DE OFRENDAS
Contamos con recipientes adecuados para que deposites tus diezmos
y ofrendas, guardando la distancia
establecida y manteniendo el orden
en todo momento.

CAPACIDAD
DE LOS BAÑOS
La capacidad máxima de los baños
tanto de mujeres como de hombres
es de cuatro personas a la vez.

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
Al finalizar cada servicio realizamos
la labor de limpieza y desinfección
en todas las áreas del templo, así
como de los utensilios, instrumentos
y equipo en general con productos
especializados.

SALIDA ORDENADA
Al finalizar el servicio deberás salir inmediatamente, manteniendo el orden y el distanciamiento social necesario.

ESTACIONAMIENTO
En la garita principal se realizará un conteo
de vehículos para no sobrepasar la cantidad
de personas permitidas dentro del templo. Al
llegar al límite, el resto de los automóviles que
ingresen podrán esperar el siguiente servicio
en estacionamientos designados.

