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«Yo me alegré con los que me decían:
A la casa de Jehová [nuevamente] iremos…
Alabanza sea en nuestros labios esta mañana».

Queridos hermanos y hermanas:
¡Bienvenidos a casa! Estamos encantados y agradecidos de que nuestro Dios nos haya ayudado en un
momento difícil, y que ahora podamos reanudar gradualmente la vida congregacional.
El propósito de este documento del Departamento de Administración de Propiedades INA EE. UU. es
preparar a cada miembro para el esfuerzo y las expectativas que conlleva la reocupación de las
propiedades de nuestra iglesia. Las sugerencias / solicitudes indicadas inmediatamente a continuación en
la Descripción general se basan en hechos bien documentados que figuran en el apéndice de este
documento. Con la gran cantidad de datos en foros públicos, no deseamos abrumar a todos los lectores,
sino resaltar lo que es más útil para nosotros. Las conclusiones alcanzadas representan el aporte directo
y meticuloso de médicos, empresas de limpieza profesionales y otras instituciones religiosas, a modo de
comparación, contactadas por el Departamento de Administración de Propiedades INA EE. UU.
Este documento no tiene la intención de proporcionar dirección sobre asuntos relacionados con la liturgia,
el cuidado del alma o la conducta de nuestros diversos programas. Para esos asuntos, por favor,
encuentren una guía en las próximas comunicaciones de nuestro Apóstol de Distrito y los Apóstoles de
los EE. UU., ya sea en www.nac-usa.org (banner de Eastertide [Tiempo de Pascua]) o por correo
electrónico.
Descripción general
Nuestro primer punto es compartir una suposición, en general, de que nuestros edificios realmente han
estado desocupados. Este es un punto importante ya que el «tiempo» dicta la vida útil de las bacterias
virales con las que hemos luchado, como se indica en la tabla a continuación.
Vida en superficies del coronavirus por material (fuente: Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades EE. UU. [CDC]):
Metal
p.e. perillas de
puertas,
cubiertos
5 días

Madera
p.e. muebles,
armarios
4 días

Cobre
p.e. centavos,
utensilios de
cocina
4 horas

Aluminio
p.e. latas de
refresco, papel
de aluminio,
botellas de agua
2-8 horas

Plásticos
p.e. botellas,
juguetes,
botones de
elevador
2-3 días
Vidrio
p.e. vasos,
espejos,
ventanas
Hasta 5 días

Acero
inoxidable
p.e.
electrodomésticos,
ollas, lavabos
2-3 días
Cerámica
p.e. platos,
cerámica, tazas
5 días

Cartón
p.e. cajas de
envío
24 horas

Papel
Esto puede
variar desde
unos cuantos
minutos hasta
5 días

Si esta suposición es cierta para su edificio de la iglesia, en efecto, una «limpieza de primavera» decente,
antes de que un equipo de miembros sanos y dispuestos entre nuevamente, será más que suficiente.
Si esta suposición no es cierta (o no pueden estar 100% seguros), entonces sugerimos / solicitamos que
sus miembros planifiquen un cierre de 7 días de su edificio, el cual se comunique exhaustivamente a todos
los miembros, especialmente a aquellos con llaves. El acceso cero durante ese período de tiempo

minimizará el riesgo para la salud de cualquiera que participe en la limpieza. Por favor, sean intencionales
al planificar este cierre de acuerdo con su cronograma específico para la reocupación junto con las pautas
nacionales (o regionales, según corresponda) anunciadas por nuestro Apóstol de Distrito.






El esfuerzo de «limpieza de primavera» debe estar dentro del alcance de la mayoría de las
congregaciones, es decir, que ciertos miembros de la congregación participen en ella. INA EE. UU.
no sugiere la contratación de empresas de limpieza especializadas profesionales dado el riesgo
manejable. Varios aspectos de un alcance de limpieza se incluyen en el apéndice. Sabemos que
el nivel de atención ejercido por nuestros hermanos y hermanas ha sido típicamente muy alto, pero
esperamos que un formato de lista de verificación sea una ayuda útil para garantizar la
exhaustividad de este esfuerzo.
La compra de todos los suministros de limpieza es un gasto apropiado para el fin de mes. Si ya
están recibiendo asistencia de la oficina de Chicago para cubrir los gastos, Chicago también puede
apoyar con estas compras.
o En el apéndice se enumeran los detergentes y desinfectantes de limpieza aprobados y
sugeridos. INA EE. UU. no tiene ningún contrato nacional para asegurar los suministros
para envíos a todo el país. Sugerimos que compre localmente, ya que la disponibilidad de
suministro en grandes cantidades generalmente no ha tenido éxito últimamente. Se permite
un «abastecimiento» razonable, pero lleguen a un consenso con el equipo local basado en
sus limitaciones de almacenamiento y las tendencias de precios esperadas. Hay muchos
ejemplos de aumento de precios en este momento, por lo que, por favor, sean cautelosos.
Por amor a nuestro prójimo, no admitimos el acaparamiento de productos.
Las congregaciones bandera, con ingresos de alquiler compensatorios, pueden usar cualquier
arreglo de limpieza existente para lograr la «limpieza de primavera» para sus ubicaciones más
grandes.

El segundo punto puede ser delicado, pero sigue siendo crítico para el regreso seguro a nuestras
propiedades.






Se debe hacer hincapié en la responsabilidad propia —tan a menudo como sea necesario y de
manera amorosa— para que los miembros o invitados que muestren algún síntoma de COVID-19
permanezcan en casa hasta que no muestren más síntomas o hayan obtenido resultados
negativos. Esta autodisciplina reducirá el riesgo de tener que realizar otra limpieza a gran escala,
además de ayudar en el cuidado y el bienestar de nuestros miembros e invitados.
Hagan hincapié (mediante carteles publicados en el baño y en el aula, etc.) en la higiene saludable
y compartan consejos como: lavarse las manos durante 20 segundos después de usar el baño,
antes de comer o en cualquier momento después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Para el beneficio de ayudar a miembros e invitados, pongan a su disposición desinfectante de
manos en varios lugares de la iglesia. Guías recientes sugieren 70% de contenido de alcohol.

El tercer punto proviene directamente de los CDC.


Limpien y desinfecten rutinariamente superficies y objetos que se tocan con frecuencia. Esto
incluye objetos como perillas de puertas, interruptores de luz, manijas de lavamanos y palancas
de descarga de inodoros.

o



Considerando nuestro uso semanal típico, el lapso 7 días es un factor que mitiga el riesgo
de la vida de las bacterias, sin embargo, una limpieza ligera será una certeza útil.
Asegúrense de que exista un plan para contar con suministros adecuados de limpieza y
desinfección para esto.

El cuarto y último punto trata del agua en el edificio para mitigar los riesgos asociados con la falta de
flujo regular.


Al regresar a su edificio para la «limpieza de primavera», dejen correr agua caliente en cada grifo
durante 8 minutos a flujo alto. Luego repitan durante 8 minutos con el suministro de agua fría a
flujo alto.

Con esto concluyen los detalles de nuestras sugerencias / solicitudes. Confiamos en que aborden todos
los riesgos relevantes específicos del edificio, sin pedir un esfuerzo irrazonable ni de los miembros ni de
la iglesia nacional. Apreciamos toda la generosa aportación que se recibió para que un plan de
reocupación se pudiera diseñar con plena confianza. ¡Les agradecemos por los esfuerzos de aquí en
adelante!
Si su equipo congregacional tiene alguna pregunta sobre el contenido de este documento, escríbanla por
escrito y envíenla a Robert.Morse@nac-usa.org.

Añadido 6.1.20 | COVID-19 Cuidado de órganos y pianos
A medida que los edificios de nuestra iglesia comienzan a reabrir, queremos proporcionar algunas pautas
cuando se trata del cuidado de órganos y pianos. Dado que estos instrumentos suelen ser utilizados por
diversos músicos, es importante que se limpien a fondo y adecuadamente durante los próximos meses
para garantizar la seguridad y la salud de nuestros miembros.
La siguiente información se obtuvo del sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, del sitio web del Gremio de Técnicos de Piano y de técnicos con experiencia en órganos
y pianos.
Órganos







Lávate las manos antes y después de tocar según las recomendaciones de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades.
Se recomienda usar un cubrebocas durante la interpretación.
Utiliza guantes desechables para limpiar y desinfectar.
Limpia el teclado con un paño humedecido con agua y agrega una pequeña cantidad de jabón
suave, detergente suave o desinfectante suave a la mezcla. Ten especial cuidado de que nada
caiga en las grietas entre las teclas. Procura que el paño no esté demasiado humedecido.
Después, pasa un paño húmedo solo con agua en el teclado y luego un paño seco. Nunca dejes
ningún líquido en las teclas del órgano.
Bajo ninguna circunstancia se deben usar limpiadores o abrillantadores a base de alcohol, aceite,
solventes, abrasivos o silicona para limpiar teclas o consolas de marfil, hueso o celuloide.

Pianos








Lávate las manos antes y después de tocar según las recomendaciones de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades.
Se recomienda usar un cubrebocas durante la interpretación.
Utiliza guantes desechables para limpiar y desinfectar.
Utiliza desinfectantes a base de alcohol (toallitas o aerosoles); no uses desinfectantes a base de
cloro ni ningún producto que contenga cítricos.
Siempre prueba el desinfectante en un área pequeña antes de avanzar para asegurarte de que no
haya una reacción adversa. Verifica que el acabado no se desprenda en la toallita o el paño. Si
nada de esto sucede después de unos minutos, deberías poder continuar.
Si usas un atomizador o una botella líquida, usa una toalla desechable. Pon el desinfectante en la
toalla y no en el piano. Siempre finaliza pasando una toalla seca y nunca dejes líquidos sobre el
piano o las teclas.
Sé especialmente cuidadoso y cauteloso cuando limpies teclas de marfil en un piano real. No se
deben usar limpiadores o pulidores abrasivos para limpiarlos.

Otras consideraciones




Donde sea posible, trata de limitar el número de personas que tocan las teclas de domingo a
domingo. Tener 1-2 músicos en la rotación sería lo ideal.
En las congregaciones que tienen tanto un piano como un órgano, considera usar solo el piano o
el órgano durante los próximos meses para reducir la limpieza y el riesgo.
Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los niños toquen ninguno de los instrumentos
después del servicio.

Si tienes alguna pregunta, envíanos un correo electrónico a Music_Worship@nac-usa.org
Deseándoles paz y bienestar,
El Departamento de Administración de Propiedades

Apéndice
Productos aprobados de limpieza, higienización y desinfección.



Esta lista de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. se mantiene actualizada:
 https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
Los productos familiares, como Clorox Multi-Surface Cleaner & Bleach, Windex, Scrubbing Bubbles
y Comet, aparecen en esta lista y funcionan bien en la aplicación correcta (por ejemplo, Comet
para usarse en el baño).

Los tres niveles principales de control de microbios son:
 Limpieza general de superficies
o Elimina físicamente la suciedad visible, la materia orgánica, los virus, los hongos y las
bacterias. La limpieza general de la superficie se realiza con agua, detergente y lavado
físico de la superficie. El principio rector es eliminar los microbios, si es posible, en lugar de
matarlos (con un higienizante o desinfectante). Además, limpiar a fondo una superficie
puede reducir la necesidad de desinfectar porque sin los nutrientes y la humedad
necesarios para sobrevivir y multiplicarse, la mayoría de los microbios no pueden vivir en
una superficie limpia y seca durante mucho tiempo.
 Higienización
o Reduce, pero no necesariamente elimina todas las bacterias en una superficie tratada (no
alimenticia). Los productos de higienización no expresan la eliminación de virus u hongos.
Los ejemplos de productos de higienización sin contacto con alimentos incluyen productos
de higienización de alfombras, de aire, aditivos de lavandería y productos de higienización
en el tanque de inodoros.
 Desinfección
o Funciona mediante el uso de productos químicos para matar gérmenes en las superficies.
Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias ni elimina los gérmenes. La
desinfección destruye o inactiva irreversiblemente microbios infecciosos u otros microbios
indeseables, pero no necesariamente las esporas de bacterias y hongos. El número de
microbios muertos durante un proceso de desinfección variará dependiendo del químico
específico y de cómo se use.
Para productos líquidos, el mismo producto a menudo se puede usar de la siguiente manera para lograr
dos propósitos diferentes:
 Rocíe y limpie para limpiar / higienizar
 Luego, rocíe nuevamente y deje secar al aire durante 10 minutos para desinfectar
Siempre consulten la etiqueta para estar seguros.

Para ayudar en su planificación, las superficies a considerar para la limpieza y/o desinfección incluirían,
pero no se limitan a:
Áreas de cocina /
comida
 mesas

y sillas

 mostradores
 armarios
 perillas
 pisos

- superficies
duras / madera
 alfombras
 superficies de
contacto con
alimentos
 interruptores de luz
 dispensadores de
toallas de papel /
servilletas
 puertas de empuje
 saleros y pimenteros
 lavamanos
 dispensadores de
jabón
 tableros de mesa
 estantería

Pasillos y otros

Baños
 separaciones

de
baños
 mostradores
 armarios / tocadores
y pomos
 perillas
 pisos - superficies
duras / madera
 pasamanos
 interruptores de luz
 dispensadores de
toallas de papel /
servilletas
 lavamanos
 dispensadores de
jabón
 inodoros
 cambiadores de
pañales / mesas
 fuentes de agua

 portadas

de libros y
carpetas
 sillas
 TV / Equipo
informático
 tableros
 perillas
 pisos - superficies
duras / madera
 artículos pequeños de
superficie dura (por
ejemplo, juguetes)
 interruptores de luz
 alfombra
 dispensadores de
toallas de papel /
servilletas
 lavamanos
 dispensadores de
jabón/desinfectante en
mesas / escritorios
 estantería

Sacristía / Oficina
 sillas
 teléfonos
 equipo

de
computadora
 mostradores
 perillas
 pisos - superficies
duras / madera
 interruptores de luz
 equipo de oficina
compartido
 tableros/escritorios
 alfombra
 archivadores
 lámparas

Santuario

 perillas

 altar

 pisos

 cálices

- superficies
duras / madera
 pasamanos
 interruptores de luz
 fuentes de agua
 alfombra
 elevadores y placas
de interruptores
 centros de bienvenida
 mostradores / áreas
de café
 asientos del vestíbulo

Aulas

 órgano/piano
 altavoz

de órgano
o sillas
 escritorio de equipo
audiovisual
 equipo/estante de
equipo audiovisual
 cajas de ofrenda
 interruptores de luz
 perillas de puerta o
barras de empuje
 bancos

El Departamento de Administración de Propiedades recomienda la limpieza profesional anual con vapor
de las alfombras de su santuario y área de confraternidad de cualquier forma. Si esta «limpieza de
primavera» corresponde a la limpieza anual, no duden en organizarla y tratarla como un gasto local. Si
necesitan ayuda con el pago, comuníquense con la oficina de Chicago al (773) 539-3652.

