Planificación
congregacional
para problemas
de salud pública:
Lista de control
Con los brotes de la enfermedad Coronavirus 2019
(COVID-19) en los Estados Unidos, las congregaciones
y las casas de adoración deben estar bien informadas
y preparadas. Según la Organización Mundial de la
Salud, COVID-19 es ahora una pandemia. Una
estrategia de preparación paso por paso ante un
brote grave podría resultar útil.
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Este suplemento explica la forma en que usted y su congregación pueden hacer planes para hacer frente al
impacto de un problema de salud pública en su iglesia. Nuestro objetivo en Respuesta Luterana al Desastre es
ofrecer sugerencias en caso de que ocurra un brote grave en su comunidad. No todas las medidas de esta lista
son necesarias en todas las situaciones, pero son cosas que pueden ser consideradas en caso de que surgiera, en
el peor de los casos, algo como una pandemia.
Cosas en qué pensar:
☐ Crear un comité que elabore y mantenga un plan de preparación y respuesta ante brotes epidémicos. Notas:

☐ Determinar, hasta donde sea posible, el impacto probable de un brote sobre las actividades y servicios de
adoración habituales de su congregación. Notas:

☐ Determinar el impacto probable de un brote sobre los programas de educación. Notas:

☐ Determinar el impacto probable de un brote sobre las reuniones administrativas. Notas:

☐ Determinar el impacto probable de un brote sobre la obra misionera. Notas:

☐ Determinar cómo un brote afectaría los recursos externos de los cuales depende su iglesia
(por. Ej. Envíos por correo, viajes, etc.). Notas:

☐ Determinar lo que va a suceder si el pastor, el personal de la iglesia o los maestros de la iglesia no pueden
desempañar sus funciones.

Comunicación, comunicación, comunicación
☐ Comunicarse con su personal y miembros acerca del brote, y educarlos con respecto al mismo.
☐ Distribuir entre su congregación información sobre el brote: los síntomas, cómo se propaga la enfermedad,
cómo protegerse uno mismo, etc.
☐ Compartir frecuentemente con la congregación la información sobre el plan de respuesta de su iglesia.
☐ Participar en las actividades del plan de la comunidad con relación al problema de salud.
☐ Entender los diferentes roles de las agencias de salud pública federales, estatales y locales, y saber qué
esperar de cada cual en caso de una pandemia.
☐ Trabajar con individuos encargados de la salud pública y los servicios de emergencia para compartir los
planes de preparación y designar a una persona de contacto para comunicarse con ellos.
☐ Ayudar al personal de emergencias y a las instalaciones del cuidado de la salud a mejorar la disponibilidad
de asesoramiento y servicio de atención médica oportuno.
☐ Crear herramientas para comunicar información sobre el estatus del brote y las acciones de su iglesia.
Antes de que ocurra un brote extenso:
☐ Considerar la idea de agregar al sistema telefónico actual de la iglesia una línea de conferencia telefónica
para llevar a cabo reuniones en tiempo de cuarentena.
☐ Considerar la idea de empezar por Internet un grupo de la iglesia a través de Skype, Facebook u otra
plataforma de medios sociales.

Hacer planes para que las actividades de adoración y educación sean llevadas a cabo
electrónicamente (por. Ej., Internet, teléfono)
☐ Crear una lista de posibles líderes laicos del servicio de adoración.

☐ Crear una lista de líderes laicos para llamar a las personas afectadas.

☐ Crear una lista de individuos dispuestos a enseñar las clases de la iglesia.

☐ Llevar a cabo una sesión informativa sobre las respectivas funciones de todos los laicos interesados.

☐ Probar la respuesta de su iglesia con un simulacro o práctica, y luego evaluar y corregir su plan. Notas:

Otros asuntos de planificación:
☐ Revisar el abastecimiento de agua de su iglesia, y saber cuándo su agua es o no es segura para ser bebida.
☐ Estar preparado para escribirle una carta a su alcalde, expresando su preocupación si su ciudad, pueblo o
aldea no se están bien preparados.
☐ Recordarles al personal y a la congregación que siempre deben seguir las instrucciones dadas por los
funcionarios de salud pública.
☐ Identificar a la autoridad local/estatal responsable de declarar emergencias de salud pública.
☐ Al distribuir la información, asegurarse de ser sensible a las barreras del lenguaje de las personas, su
habilidad de leer y sus discapacidades físicas o mentales.
☐ Hacer planes para hacer frente al impacto de un serio brote de salud sobre su personal y miembros.
☐ Alentar a los miembros y al personal a practicar la preparación que sugiere el sentido común, como la
recopilación de registros importantes (documentos de seguros, documentos legales, etc.).
☐ Evaluar el acceso a los servicios sociales y de salud mental locales.
☐ Identificar a las personas con necesidades especiales, e incluirlas en su plan de respuesta. Establecer
relaciones con ellas para que sepan qué hacer en una crisis.
Establecer políticas y protocolo para el personal y la iglesia
☐ Establecer políticas no penalizadoras para la licencia del personal en caso de enfermedad propia o familiar
durante un problema de salud pública.
☐ Establecer una política obligatoria de licencia por enfermedad para el personal del cual se sospechosa que
puede estar enfermo o que se enferma en el lugar de trabajo.
☐ Asegurarse de que los empleados sepan que deben permanecer en casa hasta que no tengan síntomas y estén
listos para volver al trabajo.
☐ Fijar horarios flexibles de trabajo desde la casa.
☐ Identificar las actividades regulares de la iglesia que podrían contribuir a la propagación de la enfermedad, y
enseñar a los miembros de la congregación el protocolo adecuado para prevenir la transmisión de la
enfermedad.
☐ Seguir las recomendaciones de viaje de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
☐ Establecer procedimientos para activar la respuesta de su iglesia ante una emergencia de salud.
☐ Asignar recursos para proteger a su personal y miembros, como desinfectante de manos y jabón extra.
☐ Promover la higiene respiratoria, así como el protocolo del manejo de la tos y del lavado de manos.
☐ Considerar la posibilidad de proporcionar los servicios más necesarios durante una crisis de salud: consejería
de salud mental/espiritual, servicios sociales, etc.
☐ Crear un plan de sucesión en caso de que los líderes pastorales o congregacionales no puedan desempeñar
sus funciones durante un período prolongado de tiempo.
Coordinación con entidades externas
☐ Coordinar con organizaciones externas para ayudar a su comunidad.
☐ Contactar la oficina del Obispo del sínodo para comunicar una respuesta.
☐ Contactar al coordinador de la filial en su estado de Respuesta Luterana al Desastre:
______________________.

☐ Contactar a los socios ecuménicos locales y/o a los socios de VOAD o COAD para ofrecer ayuda, pedir
ayuda o compartir los planes.
☐ Considerar el ofrecimiento voluntario de su instalación como sitio para recibir el exceso de personas en
ayuda a los hospitales locales o como sitio para alimentar a las pobleciones vulnerables.
☐ Trabajar junto a organizaciones de otras religiones para hacer planes en caso de un brote.
Notas:

Para más recursos, vea los siguientes sitios:
• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades: cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• Pautas del CDC para las comunidades y organizaciones religiosas:
cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/guidance-community-faith-organizations.html
• Organización Mundial de la Salud: who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
• La guía Congregational Disaster Preparedness Guidebook de Respuesta Luterana al Desastre, útil
recurso para una planificación paso por paso:
download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Congregational_Disaster_Preparedness_G
uide_Lutheran_Disaster_Response.pdf?_ga=2.116588161.643590776.15832593711225870290.1577208539

