
 Lista para Organizarte:

Monitorea regularmente los avances e impacto del virus 
en tu comunidad especifica (Tu ciudad o país es demasia-
do general)

Programa tiempo para que tu equipo (en persona o vir-
tualmente) pase por el proceso de planificación paso a 
paso de la guía.

Prepárate para abrir tus reuniones con una palabra de 
oración bien pensada para buscar el consuelo y la guía de 
Dios. Ora por los ya afectados y sus familias.

Comparte las escrituras y una reflexión para extraer la 
sabiduría bíblica que pueda ayudar a tu equipo de planifi-
cación de manera efectiva.

Comparte este manual con el personal y voluntarios de la 
iglesia y los posibles miembros del equipo de salud. 

Otro:



Equipo de Salud (ES) 
Coordinador(a) el ES 

Principales  
Responsabilidades

Teléfono

Correo electrónico

ES de respaldo

Principales  
Responsabilidades

Teléfono

Correo electrónico

Portavoz de emergencia 
autorizado (Si es diferente al 
coordinador)

Principales  
Responsabilidades1

Teléfono

Correo electrónico



Formulario de contacto e información sobre habilidades  
de los miembros del equipo de salud  

(a completar por cada miembro del equipo)

Nombre

Puesto (rol vocacional 
en la iglesia, hogar o 
empresa)

Responsabilidades en el 
equipo de salud

Dirección

Teléfono

Redes Sociales

Correo Electrónico

Contactar en caso de  
emergencia

Relación

Teléfono de contacto de 
emergencia 



QUÉ HACER PARA MANTENERNOS EMOCIONALMENTE SALUDABLES

Presta atención:
Experimentar estrés y ansiedad ante una amenaza que no podemos controlar es lo más humano del mundo y debido a 
que cada persona reacciona de manera diferente, debes observar lo que le dicen tu cuerpo y emociones:

 � Notando cualquier cambio en el apetito, nuevos dolores y molestias, o si te sientes particularmente caliente o frío 

 � Notando si la tristeza, el enojo o el desapego comienzan a ser tu estado de ánimo constante;

 � Notando si acumulas síntomas de la enfermedad ya que uno solo no sería un indicador preciso. 

Haz una pausa para prestar atención a los mensajes del cuerpo y de ser necesario, busca la ayuda de un profesional 
por teléfono, web o email primero.

Practica el autocuidado
En medio de una temporada o situación estresante, muchas prácticas de autocuidado son las mismas que resultan 
útiles en la vida cotidiana:

 � Mantén tus rutinas normales.

 � Conéctate con familiares y amigos.

 � Come bien.

 � Mantente activo.

 � Descansa lo suficiente.

 � Haz actividades agradables.

 � Nutre tu espíritu con buenas lecturas y oración.

 � No consumas noticias 24-7. La evolución de cualquier enfermedad no es tan rápida como las noticias en un mun-
do globalizado y si solo miras malas noticias te llenarás de más stress y temor.

Compartir información confiable
Otra forma de cuidarse es cuidar a los demás compartiendo la mejor información que hayas descubierto. Cuando 
encuentres un recurso de una fuente médica confiable, que sea particularmente útil, compártalo con un ser querido. 
Cuando conozcas las prácticas que mantienen a las personas seguras, infórmele a un familiar vulnerable a la enferme-
dad. En una cultura donde la gente se siente ansiosa, puedes ser un regalo para los demás contagiando paz.

Apoyarse uno a otros
No estamos creados para pasar por un estrés extremo a solas, por lo que este es también un momento como parte de 
la familia de Dios para cuidarnos unos a otros. Aquí hay dos preguntas para seguir haciéndose:

 � ¿Qué oportunidades tengo para ayudar a otros?

 � ¿Por qué debería pedirle ayuda a alguien?

Si bien parece que hay muchas cosas que no podemos controlar en medio de las preocupaciones sobre COVID-19, cada 
uno de nosotros puede tomar decisiones para mantenerse emocionalmente saludable.



¿Qué debemos  
comunicar?

¿A quién lo estas 
comunicando? (ejemplo, 
congregación, equipo de 
trabajo, gobierno local)

¿Quién debería co-
municarlo? (ejemplo, 
coordinador del equipo 
de salud, pastor)

¿Cómo se realizarán la 
comunicación?  
(ejemplo, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas, otro medio)

Acciones preparatorias 
(ejemplo, puntos de con-
versación, mensajes clave, 
capacitación)

Impacto en la iglesia 
hasta la fecha

Impacto del COVID-19

Servicios o reuniones de 
la iglesia (por ejemplo, 
estudios bíblicos) ofreci-
dos o cambiados

Fondos o suministros 
necesarios

Voluntarios necesitados

Otros

Instrucciones para actualizar el correo de voz de la 
iglesia, incluyendo remotamente:

Persona responsable

Alternativa

Instrucciones para enviar correos electrónicos y tex-
tos de toda la iglesia, incluyendo remotamente:

Persona responsable

Alternativa



PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN

 Ejemplos de acciones de divulgación Cómo se logrará la acción

El personal de la iglesia y los voluntarios modelan 
la preparación

Promover la actitud correcta

Difundir información examinada de recursos confi-
ables para reducir el pánico

Servicios pastorales (cuidado espiritual)

Alcance y apoyo a poblaciones vulnerables

Abogados

Servicio de salud

Visitas a domicilio / o llamadas si se aconseja no 
reunirse en persona

Traducción de idiomas

Asistencia legal

Consejería

Manejo de voluntarios

Manejo de donaciones

Servicios de alimentación (cocina, alimentación y 
distribución, incluida la entrega a domicilio)

Mejorar el acceso a los servicios de salud comu-
nitarios.

Servicios de adoración especiales o alternativos (p. 
Ej., Streaming)

Fomentar la preparación familiar

Otros



PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN

 Ejemplos de acciones colaborativas Cómo se logrará la acción

Conéctese con una red con otras ig-
lesias que comparte ideas y recursos 
de preparación.

Identifique otras iglesias o agencias 
en su comunidad que estén trabajan-
do en la preparación para aprender, 
consultar y establecer contactos.

Organice un seminario web o semi-
nario sobre cómo prepararse para el 
coronavirus para los miembros de su 
iglesia y comunidad

Otros


