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¿Qué medidas tomarás para para animar y promover la limpieza y las buenas prácticas de 
salud en tu espacio? 
• Ten en cuenta las precauciones y normas del estado y de la región.  
• Considera el espaciamiento de las sillas y la disposición de la sala para un distanciamiento apropiado, 

organizando la rotación de grupos pequeños, como en el formato de la Escuela Bíblica de Vacaciones.  
• Considera precauciones tales como cuándo se debe usar mascarilla y guantes.  
• Establece comunicación con profesionales de educación y cuidado de niños y considerar cómo podrías 

establecer políticas y procedimientos para la iglesia.  
• Participa en conversaciones con el liderazgo lo antes posible para estar adecuadamente preparado. 
• Considera crear un «entorno sin contacto» que limite la necesidad de tocar a otras personas o 

superficies duras como manijas de puertas, superficies de muebles, etc.  
• Piensa en tipos de actividades o juegos para el área de los niños que sean compatibles con un 

«entorno sin contacto». 
 
¿Cuáles son las prácticas y procedimientos que normalmente se aplican para desinfectar las 
superficies duras y los juguetes en tu área? 
• Aprovecha el tiempo antes del relanzamiento para desarrollar políticas de limpieza que abarquen 

todas las áreas. 
• Limpia y desinfecta a fondo y con frecuencia todas las áreas, superficies y juguetes entre otros, ya sea 

diariamente, semanalmente y anualmente. 
• Sigue las pautas del estado para las de mantenimiento de una guardería o espacio para el cuidado de 

niños. 
• Utiliza una lavavajillas para limpiar y desinfectar juguetes u objetos, usando bolsas de lavandería para 

los objetos más pequeños. 
• Mantén un suministro de toallitas de limpieza a la mano para limpiar las manchas tan pronto ocurren 

los accidentes. 
• Solicita la ayuda de voluntarios para la limpieza y desinfección.  
 
 



 

 

¿Qué procesos de revisión se han establecido para mantener los protocolos de seguridad y 
protección al día y adecuados a todos en tu ministerio? 
• Pide ayuda a profesionales médicos calificados en tu iglesia que puedan asesorarte en los protocolos 

adecuados. 
• Programa entrenamientos regulares con voluntarios y personal para asegurar de que tu equipo 

mantenga los procedimientos adecuados en todo momento. 
• Organiza un recorrido de capacitación con voluntarios y personal para ilustrar cómo los protocolos de 

seguridad y protección deben aplicarse y comunicarse a las familias. 
• Establece un proceso para mantener activos los procedimientos más actualizados y proporcionar 

capacitaciones periódicas.  
 
¿Cómo se entrena y se utilizan los equipos de seguridad y mantenimiento en el área de los 
niños? 
• Programa entrenamientos periódicos y continuos para revisar los procedimientos, así como las 

estrategias de comunicación. 
• Utiliza equipos de seguridad y mantenimiento para dar una respuesta positiva y alentadora a las 

necesidades reales y sentidas de las familias a través de una presencia visible, una comunicación clara 
y una política de puertas abiertas a las preguntas. 
• Reevalúa los procesos y procedimientos de mantenimiento para garantizar que se siguen las mejores 

prácticas. 
• Considera cómo utilizar los miembros del equipo de seguridad y custodia durante los servicios 

semanales para mantener a los niños informados sobre las nuevas prácticas y normas.  
 
¿Cómo se podría comunicar las normas de seguridad y limpieza a las familias que están 
interesadas en visitar antes de que lleguen a la iglesia? 
• Proporciona una comunicación clara a través de videos disponibles en línea que describen los normas 

de seguridad actuales o las más recientes. 
• Proporciona fotos de los equipos que limpian y desinfectan los espacios, superficies y juguetes y 

compártelas en las redes sociales y en las actualizaciones que envías por correo electrónico. 
• Publica normas escritas de seguridad y limpieza para las familias a través de diversos medios de 

comunicación, incluidos el sitio web, el correo electrónico y las redes sociales. 
• Proporciona señalización adicional en el plantel para ayudar a comunicar e ilustrar los procedimientos 

de seguridad y limpieza. 
 
¿Cómo podrías asociarte a la comunidad médica para recibir asesoría sobre las prácticas de 
limpieza y saneamiento para los próximos meses? 
• Los profesionales médicos acreditados son un gran recurso en su campo de especialización. 
• Pide consejo de la comunidad médica respecto a las mejores prácticas de saneamiento para tu 

espacio, incluidos aquellos que sostienen múltiples reuniones o usan un espacio prestado. 
• Ofrece capacitaciones para el personal, voluntarios y familias dictadas por profesionales médicos 

respecto a las técnicas adecuadas de limpieza y desinfección. 
• Invita a un profesional médico a tu ministerio a los niños para hablar sobre la limpieza y la higiene 

personal de los niños. 


