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Wheaton Bible Church 
Reconocimiento de 

Participación 
 
Le pedimos que antes de venir a adorar con nosotros revise y se adhiera a estas pautas que reflejan las 
recomendaciones dadas por el Departamento de Salud Pública de Illinois: 

 
Tome las precauciones adecuadas: Si usted está enfermo, particularmente si ha experimentado 
cualquier síntoma parecido a la gripe en los últimos 14 días (tos, falta de aire, dificultad para respirar, 
fatiga, fiebre de 100.4 o más , etc.), por favor, no asista a un servicio de adoración. Si usted ha tenido 
una exposición prolongada a alguien que ha salido positivo para COVID-19 en los últimos 14 días, no 
asista a un servicio de adoración. Lávese regularmente las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos o use desinfectante para manos cuando esté disponible. Evite tocarse los ojos, la nariz o la 
boca. Preste atención a la señalización colocada por todo el edificio. 

 
Personas vulnerables: El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y las directrices del 
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) identifican que las personas de 65 años de edad y 
mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes deben tomar precauciones adicionales 
porque corren un mayor riesgo si contraen el virus. Si se encuentra en esa categoría vulnerable, puede 
tomar su propia decisión sobre si asistir o no a los servicios de adoración en persona. 

 
Asientos para Uso de Máscarilla: Para aquellos en nuestra congregación que se sienten más cómodos 
usando máscaras, y sentándose al lado de personas que usan mascarillas, tendremos secciones 
disponibles a pedido que son 'para uso de mascarilla’. 
 
Cubrebocas: Estamos moviendo nuestros servicios y nuestro edificio hacia una posición de mascarillas 
opcionales. Sabemos que habrá personas que debido a situaciones médicas necesitan continuar usando 
mascarillas y otras que simplemente prefieren usar mascarillas por ahora. Queremos apoyar y amar a 
estas personas mientras hacemos esta transición.   
 
Distancia: Animamos a todos los congregantes a seguir haciendo su mejor esfuerzo para distanciarse 
socialmente mientras estén en el campus.  Seguiremos utilizando una guía de 2 asientos entre grupos 
para cuando llegue a una sección y se siente.   
 
Amor: Dado que habrá una amplia variedad de perspectivas sobre cómo actuar durante esta pandemia, 
por favor, trátense unos a otros con amor. Sabemos que no todos piensan lo mismo cuando se trata 
de las mascarillas y el distanciamiento social.  Queremos mostrar amor y honrar tanto a nuestra 
congregación como al personal a través de este proceso. 
 
A salvo después del domingo: Si en algún momento le han diagnosticado COVID-19 después de asistir a 
un servicio, envíe el mensaje COVID al 630-260-1600 para notificar a nuestro personal.  Del mismo modo, 
si conoce a alguien que ha sido diagnosticado, siga las mismas pautas.  Los reportes serán anónimos. 
 


