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Reopening the Doors of Houses of Worship

Un mensaje de la Alcaldesa Lovely Warren
Como alcaldesa de la gran ciudad de Rochester, sé que muchos de nuestros 
residentes están experimentando una mayor sensación de ansiedad y depresión 
debido a cómo los problemas de COVID-19 se han manifestado en nuestra 
comunidad. Incontables ciudadanos, que sienten que no tienen a donde ir para 
liberar sus miedos a la incertidumbre, necesitan desesperadamente el refugio y la 
esperanza que ofrecen sus comunidades de fe. 
Esto es especialmente cierto para muchos de nuestros vecinos ancianos, que 
sufren de aislamiento y falta de apoyo espiritual, físico, mental y emocional. 
Muchos son incapaces o no pueden tener acceso a Internet para participar en los 
servicios virtuales.  Nuestras comunidades hispanas y otras comunidades étnicas 
están angustiadas debido al choque cultural provocado por la incapacidad de 
reunirse como resultado de esta pandemia. Las confraternidades y las congregaciones más pequeñas 
están en apuros financieros y pueden tener que cerrar debido a la falta de donaciones.
También estoy muy preocupada por la posibilidad de una segunda oleada de la enfermedad debido al 
aumento previsto de reuniones sociales a medida que llegue el clima cálido, además de un suministro 
limitado de elementos esenciales de protección como desinfectantes de manos, máscaras, guantes y otras 
prendas de protección para nuestra comunidad en general. 
También creo que si nuestros ciudadanos pueden volver a convocarse con seguridad la estructura y 
la nueva normalidad de asistir a los servicios de la iglesia, el crimen disminuirá como resultado y el 
bienestar holístico de nuestros ciudadanos mejorará porque se les dará un rayo de esperanza mientras se 
reenciende su fe. 
Por último, pero importante, nuestra comunidad de fe se beneficiará enormemente de la ayuda del 
Estado mediante desinfectantes de manos, máscaras, termómetros y guantes. En la medida de lo posible, 
la ciudad de Rochester priorizará y asignará estos artículos a las iglesias más pequeñas que estén más 
necesitadas y se encuentren en una crisis financiera. 
Gracias por revisar nuestro plan y espero su respuesta.

Alcaldesa Lovely A. Warren

Contribuyentes de contenido
Mayor Lovely A. Warren
Bishop Jeffrey Melvin: Power House Kingdom Cathedral COGIC
Pastor Roger Breedlove: In Christ New Hope Ministry
Raquel Serrano: Hand Foundation
Pastor Linda Strickland-Wyatt: Church of Life
Pastor Theresa Crocker: Faith, Hope and Charity Worship Center
Tiffanie L. Crocker: Faith, Hope and Charity Worship Center
Janielle C. Crocker: Faith, Hope and Charity Worship Center
Marvin Parker Jr.: Faith, Hope and Charity Worship Center

Ivy Caldwell: Faith, Hope and Charity Worship Center
Pastor David Stewart: Destiny Preparation Church
Pastor Christopher Rourk: Greater Adams Street  
    Church of God by Faith
Senior Pastor Bernard McNeill: New Life Fellowship
Pastor Myra Brown: Spiritus Christi
Pastor Christopher Ortiz: Hopar’s Christian Family Center Inc.
Pastor Steven G. Wilson, Sr.: Genesee Baptist Church
Pastor Derrill Blue: Memorial AME Zion Church
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Declaración de propósito
Más de 30 líderes religiosos en Rochester se ofrecieron para unirse a un comité para desarrollar una propuesta para reabrir de forma 
segura y efectiva las puertas de las iglesias y lugares de culto de nuestra ciudad. Utilizando como recurso la nueva “Guía provisional 
para las comunidades de fe” de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los líderes de fe compartieron sus 
planes estratégicos, directrices y procesos que ayudarán a la seguridad de sus feligreses, que se incluyen en este documento.

Educación y capacitación
Los líderes de fe desarrollarán un plan educativo personalizado basado en el tamaño de su congregación, la demografía de su lugar de 
culto, la composición de los feligreses y la voluntad de su congregación de cumplir con las directrices y procedimientos esperados es-
tablecidos por el liderazgo de acuerdo con las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). Esta capac-
itación será traducida y/o creada en español para nuestras comunidades de fe latinas, así como en otros idiomas según sea necesario.
Todos los líderes de la fe se educarán primero en COVID-19 y en cómo implementar las mejores prácticas sobre las precauciones de 
seguridad en sus lugares de culto. Los estudios muestran un marcado incremento en los índices de cumplimiento de las personas que 
entienden por qué se les pide que hagan algo, contrario a las personas a las que simplemente se les instruye para que cumplan sin la 
oportunidad de hacer preguntas para lograr una mejor comprensión. 
Las iglesias y las casas de adoración crearán equipos compuestos por expertos en salud dentro de sus congregaciones para crear litera-
tura y otros materiales informativos como videos como herramientas educativas para proporcionar a las congregaciones información 
concisa y precisa, incluyendo:
• Cómo usar y cuidar de forma segura las cubiertas faciales (máscaras o telas)  
• Mejores prácticas para el desinfectante y el lavado de manos 
• Cómo limpiar eficazmente las superficies 
• Cómo quitarse y deshacerse de forma segura de los guantes y las máscaras usadas 
• Disipar los mitos sobre COVID-19 
• Visión general sobre COVID-19 y cómo prevenir su propagación 
• Cómo practicar eficazmente el distanciamiento social basado en el tamaño de la congregación, cantidad de congregantes que  
   asisten al servicio y cantidad de espacio disponible dentro del santuario
La anciana Sheila Rogers, MA, BSN, RN-BC guiará a los líderes de fe que necesiten ayuda con este proceso y/o no tengan profesio-
nales de la salud dentro de su congregación. Raquel Serrano también asistirá en este proceso para asegurar que la comunidad latina 
esté equipada con el mismo entrenamiento y recursos. 
Además, las casas de culto bendecidas con congregaciones más grandes y recursos son animadas a ser   “Angel Houses of Worship” 
para ayudar a las congregaciones más pequeñas a implementar planes para sus instalaciones.
El obispo Jonathan McReynolds y Raquel Serrano crearán vídeos y anuncios de servicio público sobre las mejores prácticas necesar-
ias para abrir casas de culto que se distribuirán en las plataformas de medios sociales y el sitio web de la ciudad de Rochester en inglés 
y español. 

Pastor James Cooper Sr., Love Fellowship Worship Center  
Senior Pastor Kevin Maloney: Grace Road Church
Executive Pastor Michael Barone: Grace Road Church
Bishop Burnice Green: God’s Vision Ministries
Pastor Perdita Meeks: Newborn Fellowship
Elder Sheila Rogers: Newborn Fellowship
Bishop Jonathan McReynolds: Aenon Missionary Baptist Church
Minister Ricky Frazier: Aenon Missionary Baptist Church
Ms. Ruth Brooks Ward: Aenon Missionary Baptist Church
Pastor Joey Reyes: Iglesia Ministerio Profetico Eben-Ezer

Pastor Angel Lebron: Overflow Christian Ministries
Pastor Scott Sittig: New Hope Free Methodist Church
Pastor Terry Youmans: Church of Love Faith Center
Pastor Melvin Cross Jr.: Glory House International
Tracey Miller: Assistant to the Mayor and Faith Community Liaison
Sandra J. Simon: Mayor’s Office,Special Projects & Education Initiatives 
Dr. Lomax Campbell: Mayor’s Office of Community Wealth Building 
Dr. dt Ogilvie: Senior Advisor, Economic Development  
    & Urban Entrepreneurship
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Reopening the Doors of Houses of Worship

• Todos los congregantes, incluyendo el clero y los líderes de la 
fe, deben llevar máscaras con inserciones filtradas y protección 
antiviral y/o cubiertas de tela para la cara al entrar en su lugar 
de culto.

• Las cubiertas faciales deben ser usadas en todo momento 
durante el servicio. Se alienta a los directores de los servicios 
como ministros, pastores, sacerdotes, imanes, diáconos, etc., 
a practicar el distanciamiento social. Aunque no sea factible 
llevar una máscara mientras se realizan los servicios, debe 
imponerse el distanciamiento social.

• Las máscaras se pondrán a disposición de los feligreses que 
no las tengan y se distribuirán en una estación de máscaras 
designada antes de entrar. 

• Los que distribuyan las máscaras llevarán ropa protectora. 
Primero distribuirán desinfectante de manos a los 
congregantes y luego les proporcionarán una máscara.

• La máscara debe ser aceptada y usada al entrar.
• Al entrar en el edificio, los congregantes tendrán acceso a un 

desinfectante de manos sin contacto. Para los lugares de culto 
que no tengan dispensadores sin contacto, el desinfectante 
de manos será dado a cada miembro por un ujier que lleve el 
equipo de protección.

• Las iglesias y lugares de culto con acceso a termómetros 
infrarrojos en la frente comprobarán la temperatura de cada 
congregante en una estación de triaje designada antes de que 
entren en el edificio.

• Una enfermera designada, un representante médico o un 
miembro del personal entrenado hará el triaje con el equipo de 
protección. 

• Se cambiarán los guantes y se desinfectarán los termómetros 
de manos y frente después de cada uso.

• Si se utilizan termómetros de manos libres de grado médico, 
se documentará el nombre, la hora, la fecha y la lectura de la 
temperatura del congregante. 

• Si los termómetros no son de grado médico, el personal 
debe tener en cuenta las instrucciones de intervalo de 
temperatura proporcionadas por el fabricante para obtener 
una temperatura exacta.

• No se permitirá la entrada a los congregantes con temperaturas 
cercanas o superiores a 100. Si se utilizan termómetros de 
grado médico con manos libres, se documentará el nombre, la 
hora, la fecha y la lectura de la temperatura de los congregantes 
con lecturas de temperatura de 100 o más.

• Las puertas se mantendrán abiertas por los ujieres o se usarán 
topes de puerta para evitar que los congregantes toquen las 
puertas.

• Se aconsejará a los feligreses que no tengan ningún tipo de 
contacto físico.

• Los feligreses tendrán acceso controlado a los baños. 
• Las perillas de las puertas y los grifos de agua serán 

desinfectados después de cada uso.
• Los dispensadores de jabón y toallas de papel sin tocar y los 

contenedores de basura se usarán como precauciones de 
seguridad. 

• No se pasarán los platos de ofrenda o la comunión. Se animará 
a los feligreses a diezmar en línea y a traer su propia comunión 
si es posible. 

• Si los congregantes diezman en efectivo, los sobres deben 
ser colocados en una canasta en una estación de ofrendas 
designada. 

• El que maneje dichos sobres debe usar guantes para abrir y 
contar el dinero en efectivo en un área designada. 

Protocolos higiénicos
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Protocolos higiénicos
• El área de conteo debe ser higienizada y desinfectada después 

de cada uso y los guantes usados deben ser descartados en un 
receptáculo de basura cerrado y sin tocar. 

• Los billetes y monedas deben ser desinfectados y colocados 
dentro de una bolsa de almacenamiento Ziploc

• Se pedirá a los congregantes que trabajen en centros de salud 
en contacto directo con los pacientes de COVID-19 que 
renuncien a los servicios en persona en este momento. 

• Los servicios en línea seguirán estando disponibles.
• A los congregantes que estén inmunológicamente 

comprometidos y muestren síntomas de COVID-19 se les 
pedirá que renuncien a los servicios en persona y no se les 
permitirá entrar al edificio. 

• El edificio será completamente higienizado y desinfectado con 
las soluciones de limpieza adecuadas antes y después de las 
reuniones de servicio. Las áreas a ser desinfectadas incluirán 
TODAS las superficies que se toquen o puedan haber sido 
tocadas durante los servicios.

• Los instrumentos musicales, incluyendo los micrófonos, serán 
desinfectados antes y después de cada uso. 

• Los ministerios de música con instrumentos de viento y 
de metal no serán utilizados debido a los mecanismos que 
introducen gotas en el aire.

• Se prohibirá el uso de fuentes de agua.

• Se harán cambios de filtros regulares en los equipos de 
calefacción y aire acondicionado para el control de la calidad 
del aire y se aumentará la circulación del aire exterior abriendo 
ventanas y puertas siempre que no presente una amenaza para 
la seguridad de los niños. 

• Se prohibirán y retirarán de las bancas las ayudas de culto, 
los libros de oración, los himnarios, los textos religiosos, los 
abanicos y otros boletines que se pasen o se compartan entre 
los congregantes.  Se animará a los feligreses a que traigan 
sus propias copias electrónicas o impresas de los himnos, 
versículos bíblicos, etc. si es posible. 

• Todas las actividades no relacionadas con la adoración 
permanecerán virtuales.

• Se colocarán en todo el edificio señales que indiquen cómo 
detener la propagación de COVID-19 para promover las 
medidas de protección diarias.

• Cuando sea aplicable, se anima a las casas de culto a que 
realicen servicios en los estacionamientos o en el exterior si el 
tiempo lo permite. Estos servicios también se involucrarán en 
prácticas de distanciamiento social según lo regulado por el 
CDC.

• El número de feligreses que asistan no debe exceder la orden 
ejecutiva estatal más reciente.

Promoción del distanciamiento social
• Cuando corresponda, se dirigirá a los congregantes a los espa-

cios de estacionamiento marcados para mantener el distanci-
amiento social. 

• Los congregantes serán dirigidos desde sus espacios de esta-
cionamiento para mantener una distancia de 6 pies de aquel-
los congregantes que no estén en su unidad familiar inmedia-
ta mientras caminan hacia la entrada. 

• Habrá una entrada al edificio y se usarán marcadores para 
alertar a los feligreses de la necesidad de un distanciamiento 
de 6 pies mientras esperan para entrar al edificio y al santu-
ario.

• Los congregantes entrarán por un area y saldrán por otroa 
limitando así la proximidad.

• El coro y la banda de música estarán apropiadamente espacia-
dos para asegurar un distanciamiento social de 6 pies. 

• Las sillas estarán espaciadas a seis pies de distancia, los con-
gregantes de la misma casa pueden sentarse más cerca. 

• A las bancas se entrarán y saldrán por un solo lado. Los mar-
cadores indicarán claramente dónde pueden sentarse los feli-
greses y estarán separados por 6 pies. 

• Las congregaciones más grandes restringirán el número per-
mitido de feligreses (capacidad de construcción reducida) en 
la asistencia y proveerán múltiples servicios para acomodar a 
más personas.

• La asistencia está sujeta a una inscripción previa en línea o 
por teléfono para horarios de servicio específicos.

• Las iglesias y los centros de culto garantizarán una presencia 
continua en línea, al tiempo que harán la transición a re-
uniones corporativas para aquellos que son más vulnerables 
y/o se sienten incómodos con la reunión en persona en este 
momento.

• Las congregaciones más grandes pueden utilizar salas adi-
cionales con acceso a transmisión en vivo para minimizar el 
número de congregantes en un área. 

El número de congregantes presentes debe
No exceda la orden ejecutiva estatal más actual.
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• A los congregantes que estén enfermos se les pedirá que se 
queden en su casa. 

• El personal sanitario establecerá disposiciones y protocolos 
adecuados en caso de que un congregante se enferme mientras 
está en los servicios.

• Habrá una habitación/área identificable para separar a 
cualquier miembro que muestre síntomas similares a los de 
COVID durante las horas de operación, asegurándose de que 
los niños no se queden sin supervisión de un adulto.

• Se aplicarán procedimientos para transportar de forma 
segura a cualquier persona que se enferme a su casa o a un 
centro de atención médica. El transportador designado de la 
persona enferma llevará la ropa protectora adecuada y la iglesia 
o el vehículo personal utilizado se limpiará y desinfectará 
apropiadamente.

• Se notificará a los funcionarios de salud locales si una persona 
diagnosticada con COVID-19 ha estado en el edificio.

• El personal se comunicará con los feligreses acerca de la 
posible exposición, manteniendo la confidencialidad como 
lo requiere la HIPAA (por sus siglas en inglés), la Ley de 
Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en 

inglés) u otras leyes aplicables, y de acuerdo con las prácticas 
religiosas.

• El personal informará a aquellos que estén expuestos a una 
persona diagnosticada con COVID-19 que se queden en su 
casa y se auto controle los síntomas y que sigan la guía de los 
CDC (por sus siglas en inglés) si se desarrollan síntomas.

• Las áreas utilizadas por una persona enferma estarán 
cerradas con acceso prohibido hasta después de la limpieza y 
desinfección. 

• El personal de limpieza esperará 24 horas antes de limpiar y 
desinfectar para reducir el riesgo de enfermarse.

• Si no es posible esperar 24 horas, el personal esperará el mayor 
tiempo posible antes de limpiar y desinfectar. 

• Para garantizar su seguridad, los miembros del personal de 
limpieza serán entrenados en la aplicación segura y correcta de 
los desinfectantes y productos.

• Los miembros del personal se asegurarán de que los productos 
de limpieza estén fuera del alcance de los niños.  

• Se aconsejará al personal y a los feligreses enfermos que no 
regresen hasta que cumplan con los criterios del CDC para 
descontinuar el aislamiento del hogar. 

Monitoreo y preparación
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• Los líderes religiosos crearán planes que incluyan a sus 
feligreses sordos, con problemas de audición y discapacitados.

• Se alienta a los líderes de fe a que se acerquen a la comunidad 
de sordos y con dificultades de audición para identificar un 
embajador que pueda educarlos sobre cómo los ciudadanos 
sordos y con dificultades de audición pueden participar en 
los servicios en los que hay un intérprete, así como sobre 
cómo comunicarse de manera efectiva, ya que las máscaras 
dificultan la capacidad de leer los labios durante las señas.

• Los líderes religiosos desarrollarán planes para ayudar a los 
feligreses discapacitados con entradas y salidas accesibles para 
sillas de ruedas.

• Los líderes religiosos se familiarizarán con los miembros de 
la congregación con problemas de desarrollo que no puedan 
usar máscaras y se adaptarán a sus necesidades siguiendo las 
directrices del CDC. 

Ciudadanos sordos y con dificultades de audición y discapacitados

• Las iglesias y casas de culto ayudarán a los ancianos 
congregados creando conferencias telefónicas que les 
permitirán un fácil acceso a los servicios virtuales. 

• Si están disponibles, las iglesias y casas de culto ayudarán a los 
ciudadanos de edad avanzada con el acceso a los Grand-Pads 
y los entrenarán en cómo usarlos para que puedan participar 
en los servicios virtuales.

• Los equipos de salud desarrollarán planes para ayudar a los 
ancianos que no puedan usar una máscara en todo momento 
debido a problemas respiratorios a asistir a reuniones de culto 
normales, siguiendo las directrices del CDC.  

Ciudadanos mayores

• Las iglesias y las casas de culto renunciarán a los servicios 
de culto para niños y se animará a los niños a asistir a los 
servicios con sus padres y seres queridos.  

• Las iglesias y las casas de culto pueden comprometerse 
creativamente con los jóvenes congregados con eventos 
adicionales como “Pizza con el Pastor” a través de Zoom u 
otras plataformas elegidas.

• Las iglesias y casas de culto continuarán proporcionando 
apoyo virtual a los niños que están luchando con la nueva 
norma.

• Los líderes religiosos proporcionarán educación apropiada 
para la edad a los jóvenes de la congregación sobre 
COVID-19.

Niños
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