PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA REUNIÓN

¿Cuándo podré / podremos asistir a un servicio en persona en la iglesia?
En agosto habrá un período de prueba durante el cual la adoración en persona estará
disponible en inglés y en español. Después de una evaluación de este período de
prueba, esperamos que los servicios en persona continúen, con los tiempos de servicio
publicados en el boletín y en el sitio web.
¿La iglesia en línea seguirá estando disponible? Si. La transmisión continuará en el
futuro previsible.
¿Qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad de quienes asisten a
los servicios religiosos en persona?
Para proteger su salud y la de los demás:
• La iglesia se limpiará antes y después de cada servicio.
• El plan de asientos en la iglesia ha sido modificado para permitir el

distanciamiento social.
• Los feligreses harán reservas para los servicios en persona a los que desean
asistir.
• El desinfectante de manos estará disponible para todos los que lo necesiten.
• Los feligreses deberán usar máscaras antes de ingresar a la iglesia y en todo
momento durante los servicios.
• A los feligreses se les tomará la temperatura antes de que se les permita
ingresar a la iglesia
• Los feligreses no permitirán cantar
¿Por qué tengo que hacer una reserva?
Las reservas, que se pueden hacer en línea o por teléfono, garantizarán que no
superemos el número de personas permitidas en el espacio por el Estado de
Delaware. Esto está de acuerdo con las regulaciones de Covid-19. Se organizarán
asientos para acomodar el número apropiado de individuos y grupos familiares.
¿Podré recibir la comunión?
Si. La Sagrada Comunión se distribuirá en un solo tipo: la hóstia/el pan se colocará en
la mano. Los feligreses subirán por el pasillo central en la dirección de los
ujieres. Frente al altar independiente, los feligreses serán recibidos por el Celebrante,
quien colocará al pan en la mano del feligrés. El feligrés regresa a su asiento por el
pasillo lateral y consume al pan después de estar sentado. El Celebrante desinfectará
sus manos en múltiples puntos para garantizar la seguridad. Como recordatorio, todos
los cristianos bautizados son bienvenidos, pero nadie está obligado a recibir si está
preocupado por la seguridad personal.
¿Tendré que usar una máscara en la iglesia?
Si. Todos los que asistan a los servicios en persona deberán usar máscaras. Si olvida su
máscara, se le proporcionará una antes de ingresar a la iglesia.

¿Habrá música en la iglesia?
Si. Se hará todo lo posible para garantizar que la música siga siendo una parte
significativa de nuestra adoración en Trinity. Sin embargo, no se planea cantar en
congregación en este momento debido al peligro de propagar el virus Covid-19 a
través del canto.
¿Cómo se organizarán los asientos en la iglesia?
El plan de asientos en la iglesia ha sido modificado para permitir el distanciamiento
social. Se pueden alojar tanto individuos como grupos familiares.
¿Podré sentarme con mis amigos?
Las medidas de distanciamiento social requieren que solo los miembros de un hogar
puedan sentarse juntos.
¿Podré estrechar la mano del sacerdote y mis amigos durante o después del
servicio?
Lamentablemente no. Para reducir la posibilidad de transmitir el virus, no habrá
contacto físico durante o después de los servicios con el clero o compañeros
feligreses.
¿Se realizarán servicios en la capilla?
No se realizarán servicios en persona en la capilla en este momento.
¿ Se proporcionará cuidado de niños y escuela dominical?
No en este momento . Las medidas de distanciamiento social no permiten estas
actividades en este momento.
¿La camioneta estará disponible para el transporte?
Desafortunadamente, no podemos operar la camioneta en este momento porque los
pasajeros están demasiado juntos y demasiado cerca del conductor.

