JUNTOS
SERVICIOS EN PERSONA
Los servicios de adoración en persona regresarán el fin de semana del 18 al 19 de Julio.
HORARIO
Sábados a las 5:30 pm
Domingos 9:30-10:30 y 11:30 a 12:30 pm (Interpretación al Español)
RSVP
Los asientos están limitados para permitir el distanciamiento social. Confirme su asistencia al
servicio de adoración al que planea asistir cada semana.
RSVP (Confirme su asistencia aquí)
__________________________________________________________________________

En conversación con otros líderes religiosos en la ciudad, con nuestros administradores
y líderes de la iglesia, estamos entusiasmados por la oportunidad de adorar juntos en
persona.

CÓMO ASISTIR
Los asientos en los servicios de adoración son limitados por ahora para permitir el
distanciamiento social. Por lo tanto, le pedimos que confirme su asistencia al servicio de
adoración al que planea asistir cada semana.
[RSVP]
______________________________________________________________________

FASE 1
(Marzo - Julio 2020)
Iglesia en casa/ver en línea
Grupos de Vida y todas las clases se encuentran en línea
FASE 2
(A partir del 18 y 19 de Julio de 2020)
Iglesia en persona (limitada)
Distancia entre asientos; solo ciertas filas se abren
¡La Iglesia en línea todavía está disponible para aquellos que miran desde casa!

Familias juntas en el Auditorio (todavía no hay clases de Vineyard Kids)
Grupos de Vida y todas las clases aún se reúnen en línea
FASE 3
(Futuro; ¡estar atentos a las actualizaciones!)
Iglesia en persona
Clases de Vineyard Kids
Grupos y clases se hacen en persona nuevamente
¡La Iglesia en línea todavía está disponible para aquellos que miran desde casa!
____________________________________________________________________________

PREGUNTAS FRECUENTES
+ QUIÉN PUEDE ASISTIR
¿Quién puede asistir a los servicios de adoración en persona?
Cualquier persona que no muestre síntomas conocidos de COVID-19 puede asistir. Animamos
a las personas más vulnerables al virus a tomar decisiones sabias y en oración sobre lo que es
mejor para su salud personal. Eso se aplica a los mayores de 65 años y aquellos con
problemas de salud subyacentes. El estado de Ohio proporciona estos protocolos de salud
para que los asistentes a la iglesia los consideren.
¿Son bienvenidos los adultos mayores?
Queremos que estos miembros de la familia Vineyard Cincinnati estén seguros, y las
recomendaciones de los CDC y las extendidas por el Estado de Ohio son para que las
personas mayores de 65 años se queden en casa tanto como sea posible. Debido al amor que
tenemos por nuestros adultos mayores, sugerimos que los mayores de 65 años esperen para
regresar a la adoración en persona en nuestro campus. Dicho esto, Vineyard Cincinnati no
impedirá que nadie asista si no muestran síntomas de enfermedad.
El estado de Ohio proporciona estos protocolos de salud para que los asistentes a la iglesia los
consideren: https://blog.ohiohealth.com/covid-19-advice-for-people-60-and-older
¿Son bienvenidos los niños?
¡Si! Los niños son bienvenidos si no muestran síntomas conocidos de COVID-19. Actualmente
no se brinda cuidado de niños o programación; por lo tanto, todos los niños se sentarán con
usted en el servicio de adoración. Las carriolas deberán mantenerse fuera del Auditorio y no en
los pasillos debido a los requisitos del código de incendios.
___________________________________________________________________________
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

¿Cómo se manejarán los asientos en los servicios de adoración?
Dado que la capacidad de asientos se reduce según las pautas locales y estatales, Vineyard
Cincinnati se asegura de que se mantenga un distanciamiento adecuado en el Auditorio. Parte
de ese proceso es pedirle que reserve un asiento en el servicio de adoración al que planea
asistir. Esto ayudará a la iglesia a administrar la cantidad de personas que asisten a cada
servicio de adoración.
Reserve su asiento AQUÍ (próximamente)
__________________________________________________________________________

+ LIMPIEZA Y PROTECCIÓN
¿Se requieren máscaras?
Se le recomienda usar una máscara mientras esté en el campus. Una vez que esté sentado en
el Auditorio, puede optar por usar su máscara o no durante el servicio. Cuando finalice el
servicio, se le recomienda que use su máscara al salir del Auditorio y del edificio de la iglesia.
Todos los voluntarios y miembros del personal deberán usar máscaras.
¿Habrá desinfectante para manos disponible?
Sí, el desinfectante para manos estará disponible y le recomendamos que lo use. También
puede proporcionar el suyo.
¿Se limpian las instalaciones entre servicios?
Si. Nuestro equipo de instalaciones cuenta con un proceso para limpiar el auditorio antes y
después de cada servicio de adoración.
________________________________________________________________________
+ SERVICIOS DE ADORACIÓN
¿Cuál es el horario del servicio de adoración?
Tendremos servicios el sábado por la tarde y el domingo por la mañana; los tiempos exactos
aún están por determinar.
¿Los servicios estarán en línea?
Los servicios de adoración continúan ofreciéndose en línea cada fin de semana. Se transmiten
en nuestro sitio web y Facebook.
¿Cuándo se reúne la comunidad hispana de Vineyard?
El Ministerio Hispano se reúne en el servicio 10:30 am en el auditorio principal. Sus servicios
seguirán estando disponibles en Facebook.
_________________________________________________________________________

+ GRUPOS DE VIDA
Los Grupos de Vida, continuarán reuniéndose en línea y fuera del campus. No se ha
establecido una fecha para cuando estos grupos comenzarán a reunirse en persona en nuestro
campus. Cada Grupo de Vida puede decidir por su cuenta si desean reunirse en persona fuera
del campus mientras siguen las pautas de distanciamiento social y otras precauciones
necesarias.
___________________________________________________________________________
+ NIÑOS Y ESTUDIANTES
En este momento, Vineyard Kids y Vineyard Students continuarán reuniéndose virtualmente.
Estamos trabajando en planes para reabrir esos ministerios en el campus con pautas de
seguridad apropiadas en las próximas semanas.
Si elige asistir en persona, las familias se sentarán juntas.
_________________________________________________________________________

+ HORARIO DE OFICINA/FACILIDADES
¿Están abiertas las oficinas de la iglesia?
Las oficinas de Vineyard Cincinnati NO están abiertas al público en este momento. Si necesita
reunirse con un miembro del personal, contáctelo para hacer los arreglos necesarios.
__________________________________________________________________________

+ IDEAS CREATIVAS SI NO ESTÁS LISTO
¡Organice un Watch Party en su casa! Invite de 6 a 10 amigos y familiares a ver el servicio de
fin de semana en Facebook. Lleve algo de comida, encienda el fuego del patio trasero o
reúnase en la sala de estar y hable sobre el mensaje por unos minutos. Es bueno estar juntos
de la forma en que se sienta cómodo.

Página web en Español

