
 
Directrices del Ministerio de Jóvenes de la Asociación de NJ 

Para mantener a todos seguros mientras reanudamos lentamente las reuniones con nuestros clubes, se 
han establecido las siguientes pautas.  Por favor, asegúrese de que CADA FAMILIA reciba esta 
comunicación antes de que se realicen las reuniones. 

Antes de la reunión: 
Comunicar: 

• Los maestros o directores deben comunicar los materiales necesarios para su próxima reunión 
o Los materiales de la clase deben ser preparados por los padres antes de la asistencia a la 

clase (traiga el suyo propio) 
• Traiga desinfectante de manos 
• Traiga máscaras faciales 
• Traiga su propia agua (no se deben utilizar dispensadores de agua o fuentes) No se permiten 

recargas. 
• Sin abrazos, sin tocar, sin besos 
• Fomentar fuertemente que no se utilicen los baños 

Cuándo/Cómo abrir: 

• Espera recomendada de 2 semanas después de la apertura de la iglesia 
• Trabaje en estrecha colaboración con la junta de la iglesia y el pastor para asegurar: 

o Se están siguiendo las Directrices CDC/Estado/Gobierno 
o Se están siguiendo las directrices de la asociación. 
o Se están siguiendo las pautas locales de la Iglesia 
o Cada Director del Club debe presentar un plan/programa de reunión a la Junta de la 

Iglesia (para fines de cobertura de seguro). 
• Equipo de seguridad que estará presente para garantizar las condiciones sanitarias 

No vengas: 

• Si es vulnerable 
• Menores de 2 años 
• Si se siente enfermo o ha dado positivo en el pasado, no puede asistir a menos que pueda 

Durante la reunión: 
• La duración de las reuniones no debe exceder de 1 hora 
• Sin comidas/materiales compartidos 
• Si se debe utilizar el baño (de nuevo, no se recomienda): 

o Debe limpiar los puntos de contacto después de cada uso 
o Forros de asiento de aseo recomendados 
o Equipo de seguridad para garantizar que el baño siga siendo sanitario 

• Las directrices de los CDC que están en vigor en el momento de las reuniones deben 
o Requisitos de máscara facial 
o Distanciamiento social 
o Desinfectante de manos (Traiga el suyo propio) 
o Si es posible, dispensadores automáticos de jabón 

 



 
Directrices del Ministerio de Jóvenes de la Asociación de NJ 

• Las reuniones al aire libre deben ser la primera opción 
o Las reuniones deben ser flexibles teniendo en cuenta que los niños han estado en el 

interior durante los últimos dos meses, tratar de ir de excursión, acampar,  ciclismo (por 
clases), etc. (Siga siempre las directrices más actualizadas de los CDC) 

o Marcar las áreas de reunión para cumplir con el distanciamiento social 
o RECUERDA QUE ESTAMOS TRATANDO DE COMPLETAR UN FIN NO UN LIBRO (para tener 

una mejor relación con Cristo) 
• Reunirse por clase (amigo/compañero/abeja industriosas/constructor, etc.) 
• Relación entre adultos y niños 

o Conquistadores [min 2 adultos por clase y  2 adultos para saneamiento de seguridad] 
o Aventureros [1 padre por familia de aventureros] - recuerde que solo una clase se 

reuniría por sesión (si está dentro de un edificio) 
• Las clases/reuniones podrían ser dentro si no hay opciones al aire libre disponibles 

o Si está en el interior, reúnase en la sala más grande de la iglesia para permitir el 
distanciamiento social con un 25% de capacidad del edificio que no exceda de 50 
personas, lo que sea menor (El departamento de jóvenes de NJC recomiendan no más 
de 20 personas para la reunión del ministerio del club si es adentro teniendo en 
cuenta que estamos trabajando con niños) 

• Lleve registros de quién ha asistido a la reunión. 

Después de la reunión: 
• Equipo de seguridad que estará presente para garantizar las condiciones sanitarias 
• Notificar a la junta de la iglesia de cualquier persona que muestre cualquier síntoma durante las 

reuniones 
• Si un asistente se vuelve sintomático después de cualquiera de las reuniones celebradas, se 

debe informar a la junta de la iglesia, y a los asistentes para que puedan tomar las medidas 
necesarias, como cuarentena/pruebas/etc. 

Enlaces importantes: 
Sitio web principal de la CDC: https://CDC.gov 

Directrices de reapertura de la CDC: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-
based.html 

Sitio web de Gestión Adventista de Riesgos (ARM): https://adventistrisk.org/es-us/home 

ARM - Pautas para reabrir nuestras iglesias: https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/solutions-
newsletter/2020/may/nadeng-guidelines-for-reopening-our-churches 

ARM – Recursos de seguridad: Niños y jóvenes: https://adventistrisk.org/es-us/safety-
resources/pathfinder-safety 

Sitio web de el Departamento de Jovenes de NJC :  www.njcyouth.com 
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