
 

 

BIENVENIDOS	NUEVAMENTE	
PAQUETE DE RELANZAMIENTO  
DEL MINISTERIO A LOS NIÑOS 
 
SEGURIDAD 
No queremos ser «esa iglesia». Ya sabes, de la que se habla en los supermercados y en línea como la iglesia 
donde todos se enfermaron. De hecho, los padres y otros que asisten tal vez haber aumentado las 
expectativas del saneamiento antes de llegar a la iglesia. No hay mejor momento para revisar los procesos de 
seguridad y saneamiento que utiliza la iglesia, repasar las mejores prácticas que utilizan las escuelas y 
guarderías, y programar un día de trabajo para que las personas desinfecten todos los juguetes y superficies. 
Quizás las siguientes preguntas te ayudarán a diseñar un plan para mejorar la atención y la seguridad en su 
iglesia. 

Preguntas 
1. ¿Qué medidas tomarás para animar y promover la limpieza y las buenas prácticas de salud en tu espacio?  

2. ¿Cómo puedes comunicar tus normas de seguridad y limpieza a las familias que puedan estar interesadas 
en visitar antes de que lleguen a la iglesia? 

3. ¿ Con quién puede asociarse de la comunidad médica para recibir asesoría sobre las prácticas de limpieza 
y saneamiento para los próximos meses?  

4. ¿Cuáles son sus prácticas y procedimientos para desinfectar periódicamente superficies duras y juguetes 
en su área?  

5. ¿Qué procesos de revisión existen actualmente para mantener protocolos de seguridad y protección 
adecuados para cada niño y adulto en su ministerio?  

6. ¿ Cómo se entrenan y utilizan los equipos de seguridad y / o custodia en las áreas de sus hijos? 

Ideas 
Hacer buenas preguntas es solo parte del proceso. Después es necesario generar posibles soluciones para 
avanzar en el plan y el tiempo de Dios. 

Recursos 
No hay mayor frustración que, después de haber puesto todo el esfuerzo para crear algo, ya había una 
solución lista que habría facilitado mucho las cosas. La sección recursos tal vez no tiene todas las soluciones 
que tú buscas, sin embargo, pudiera ser que hay suficiente para ahorrar el tiempo y esfuerzo que habrías 
dedicado a trabajar en el cambio que buscas. 


