
Parkgate Community Church

ESTO ES LO QUE PUEDE ESPERAR DE NOSOTROS Y LO QUE LE PEDIMOS AL REGRESAR A LOS SERVICIOS DE
ADORACIÓN EN PERSONA EN PARKGATE COMMUNITY CHURCH:

Ingresará al edificio a través de las puertas principales, y utilizará la entrada principal para acceder al santuario.
Al ingresar al edificio, se le pedirá que encuentre un asiento en el santuario y que se siente solamente con las personas con las que usted vive.
Para lograr un distanciamiento social adecuado, cada otra fila quedará cerrada y se le pedirá que deje dos asientos entre unidades de vivienda.
Al finalizar el servicio la salida será una fila a la vez, y se saldrá por las puertas laterales del santuario y luego saldrá por las puertas al lado del pasillo norte o sur,
dependiendo de donde estaba su asiento.
Según las instrucciones de los CDC, le pedimos que no se produzca contacto físico (apretones de mano, abrazos, etc.) en nuestro edificio con personas con las que usted
no vive. Recuerde, si bien usted puede sentirse listo para dar un abrazo, otros aún no. Sabemos que la gente quiere conversar después del culto, y le animamos para que
lo haga en el parqueo (estacionamiento), teniendo siempre en cuenta el tráfico.

ADHERENCIA A LA DISTANCIA SOCIAL:Según las recomendaciones de los CDC (Centro para el Control y la Prevención

de Enfermedades) y Open Texas Strike Force del Gobernador Abbott, nos apegaremos a las pautas de distanciamiento social y les pediremos a

nuestros asistentes que hagan lo mismo. Los domingos por la mañana, esto significará lo siguiente:

ACCESO MÍNIMO PARA LA ENTRADA Y PROGRAMAS EN EL EDIFICIO: Al comenzar nuestro relanzamiento,

Por la seguridad y la salud de nuestros niños y estudiantes, KiX e IMPACT no se reunirán en persona en este momento. Los programas en línea continuarán. Consulte

las páginas de KiX e IMPACT en parkgate.church para obtener más información sobre cómo asociarse con nosotros para involucrar la fe de sus hijos en esta temporada.

El resto de nuestro edificio (incluidas las aulas) permanecerá cerrado. Asegúrese de que su hijo permanezca con usted todo el tiempo que esté en la iglesia.

Se han puesto a disposición cambiadores de pañales en los baños de hombres y mujeres al lado de la sección de educación para adultos. Acompañe a los niños

menores de 10 años al baño.

Si bien la programación para niños no se llevará a cabo en el edificio, se están haciendo planes para involucrar a los niños en los componentes de música y mensajes del

servicio.

solo los servicios de adoración del domingo por la mañana (tanto en inglés como en español) se llevarán a cabo dentro del edificio.

MAYOR SANEAMIENTO: Nuestro personal ha reunido un equipo de voluntarios para desinfectar todo nuestro santuario

entre los servicios. También puede esperar lo siguiente durante estos primeros días de nuestro relanzamiento:

Nuestro santuario no tendrá Biblias, himnarios o bolígrafos disponibles.

Si bien planeamos dar nuevamente a la comunión pronto, no lo haremos en las primeras semanas.

No recibirá un boletín a su llegada. Si toma apuntes, le recomendamos que traiga sus propios suministros.

No se servirá café.

El desinfectante para manos estará disponible.

Relanzamiento de

CONSIDERACIÓN PARA TODOS LOS ASISTENTES:Todo nuestro personal y voluntarios usarán una máscara, a menos

que estén en el escenario. A los miembros del equipo que se sientan enfermos se les pedirá que se queden en casa. Le recomendamos
encarecidamente que usted use una máscara mientras está en la iglesia, y que si se sintiese aún un poco indispuesto, por favor quédese en casa.


