Tabernáculo Metropolitano de Londres
Adoración pública en el Tabernáculo los domingos y miércoles
(La reunión de oración de los lunes continuará en línea por el momento)
Los cultos públicos reanudaron en el Tabernáculo el miércoles 2 de diciembre, y la escuela
matutina y las clases bíblicas lo harán a partir del domingo 6 de diciembre. Las reuniones de oración
de la iglesia continúan en línea para miembros y adeptos, junto con las clases de la escuela
dominical. Por favor consulte la lista de preparativos y precauciones que aparece a continuación:
1. Por favor no venga si tiene fiebre alta, una tos nueva y continua o una pérdida o cambio en su
sentido del olfato o del gusto.
2. Los mayores de 70 años y las personas “shielding” (protegiéndose) pueden asistir si lo desean bajo
su responsabilidad.
3. Los domingos por la mañana la escuela matutina estará disponible para niños menores de 12
años. Los niños de 12 años o más deberán acompañar a sus padres. Los domingos por la mañana
estará disponible la “crèche” (guardería) para niños de 18 meses o más y también los cuartos para
madres y bebés.
4. Antes de los cultos dominicales se realizará una limpieza completa de la iglesia.
5. Antes de los cultos se realizará una desinfección total de todas las superficies, incluyendo puertas,
bancas, sillas, etc.
6. Se tendrán puntos de entrada limitados y controlados, únicamente mediante las puertas centrales
del pórtico; excepto en el caso de aquellos que necesitan la tele-silla quienes usarán las puertas del
lado norte y de los niños de la escuela matutina quienes deben usar la entrada de la escuela
dominical los domingos por la mañana. Se empleará un plan de asientos fila por fila. En el pórtico se
marcará espacios de 2 metros para los que esperan entrar.
7. Para evitar aglomeraciones, los asistentes no deben detenerse para conversar en las áreas de la
entrada o los pasillos, y deben ingresar lo antes posible al culto.
8. No se permite dejar abrigos en los pasillos, solo llevarlos al culto.
9. La salida se escalonará a través de múltiples salidas para garantizar que no haya aglomeraciones en
las áreas de entrada.
10. Se usará distanciamiento social de 1 metro al sentarse. Los miembros del mismo hogar pueden
sentarse juntos. (Esto está estipulado en la regla gubernamental de 1 metro con mitigaciones). Se
tendrá la mayor cantidad de aire fresco mediante el uso de ventilación y/o aire acondicionado.
11. Las manos se tendrán que desinfectar al entrar. Existen desinfectantes adicionales disponibles en
varias partes del edificio.
12. Se requiere el uso de mascarillas o tapabocas en el santuario y en otros lugares de las
instalaciones, incluyendo pórtico y aceras, en todo momento, por consideración a todos los
asistentes.
13. Se les pedirá a los asistentes que completen un formulario con su nombre y número de teléfono
para el Esquema de prueba y rastreo del NHS. Estos detalles se guardarán de forma segura en el

Tabernáculo durante 21 días y después serán destruidos. Solo se enviarán a Test & Trace si ocurre
un caso de Coronavirus.
14. No se podrá cantar. La congregación permanecerá sentada mientras se reproducen himnos
grabados. Habrá hojas con los himnos, que tendrán que llevarse casa como requisito de higiene. Las
Biblias de la iglesia y los himnarios no se utilizarán por razones de higiene.
15. No se podrán utilizar las áreas del edificio que no son esenciales, incluidas las cocinas.
16. Estarán disponibles todos los baños del edificio para reducir la presión sobre los baños del
santuario. Los pasillos del baño a nivel del santuario estarán controlados para evitar el
hacinamiento.
17. Se mostrarán recordatorios de distanciamiento social en todo el edificio.
18. Los domingos se podrán dejar las ofrendas voluntarias después del culto, en recipientes
provistos a la salida. Estas ofrendas no serán contadas hasta pasar 72 horas como mínimo.
19. Hay interpretación disponible en el Tabernáculo. Los receptores de radio se desinfectan y se
requiere que las personas que traigan sus propios auriculares.
20. Los cultos se limitarán a una duración de 60 minutos.
21. Se puede llegar al Tabernáculo con transporte público sin ningún problema. El aparcamiento de
la universidad estará abierto.
***
Estos preparativos se mantendrán bajo revisión. Es posible que tengamos que suspender los cultos
nuevamente en caso de un empeoramiento de la situación del Coronavirus.
Oramos por la bendición del Señor sobre todos los que le adoran, tanto en el Tabernáculo como en
sus propios hogares a través de la transmisión en vivo e interpretaciones, y recordamos en oración a
toda nuestra gran congregación en línea en nuestro país y en todo el mundo.

