Concepto de protección e higiene para el servicio ó culto de los
domingos en la iglesia „ Friedenskirche“ en Remscheid
Los servicios dominicales son posibles como un evento público a partir del 1 de mayo de
2020, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad e higiene. El liderazgo de la iglesia
decidió el 27 de abril de 2020 prescindir de los servicios dominicales hasta el 31 de mayo de
2020 y, dependiendo del desarrollo de la pandemia. Y así decidir nuevamente a fines de
mayo, cuando los servicios de la iglesia pueden celebrarse nuevamente. Se deberá observar
los siguientes puntos, en los que la iglesia deberá ser informada de manera apropiada (al
entrar, antes y durante el servicio):
Dado que la asistencia normal al servicio excede el espacio reducido disponible (número de
sillas), un sistema de registro (listas, sistema de tickets, etc.) asegura que la asistencia al
servicio sea responsable de forma ordenada y numérica.
El acceso al servicio será sólo a través de la entrada principal. ¡La puerta de entrada en el
sótano estará cerrada! La puerta de la entrada principal estará siempre abierta para que no se
use la manija de la puerta. El acceso al centro comunitario es individual.
Se aconseja a los participantes en el servicio de adoración que lleguen a tiempo, ya que
tomará más tiempo ingresar. Los participantes en el servicio deberán llevar una cubierta de
boca a nariz (a partir de los 6 años) y deberán usarla hasta que se ocupe el asiento. Luego, se
podrá quitar durante el servicio. Podrá luego ponerse de nuevo al salir del asiento. Un
número limitado de tapabocas se podrán mantener en la entrada.
Si se forma una fila frente a la entrada principal, la distancia mínima (al menos 1,5 m) también
deberá mantenerse. En el centro comunitario se ingresará individualmente. Las personas que
vivan en un hogar juntas, no se verán afectadas por el acceso individual. También se deberá
observar la distancia mínima dentro del edificio.
Los visitantes de la iglesia son inscritos a una lista de participantes en el área de entrada. (Ver
formulario adjunto). La lista deberá mantenerse durante cuatro semanas y sólo luego
destruirse. Su objetivo es ayudar a realizar un seguimiento de quién estaba presente y de
cuándo se produce una infección.
Tan pronto como se alcance el número máximo de participantes, la puerta de acceso se
cerrará y los visitantes que se encuentren en espera serán rechazados y se les ofrecerá los
servicios en línea.
A través de la preinscripción central, se solicitará a los visitantes de los grupos de riesgo que
se mantengan alejados del culto por su propia protección.
Los visitantes que estén enfermos o se sientan enfermos deberán mantenerse alejados del
servicio. Se considera que las personas enfermas tienen los siguientes síntomas: síntomas de
resfriado, infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, temperatura corporal central

> 38 ° C, pérdida del gusto / olfato, tos, dolor de cabeza y dolores corporales, fatiga. No se les
permitirá entrar al edificio. Se recomienda medir la temperatura en casa de antemano. Este
grupo de personas también se les ofrecerá las ofertas en línea.
Los asistentes de la iglesia serán guiados a través de una guía ó protocolo en su camino al
centro comunitario. La desinfección de manos deberá realizarse inmediatamente después de
la entrada. Si lo desea, puede vaciar luego su buzón. El guardarropa no se utilizará. Se
deberán llevar chaquetas al asiento. No se dará la mano ni se abrazará. La distancia mínima
(1,5 m) deberá observarse en todo momento. Ambas, la puerta de entrada y la sala de
servicio estarán permanentemente abiertas. Los asientos en la iglesia deberán tomarse de
adelante hacia atrás.
Presten atención a las instrucciones de la guía ó protocolos. Si la iglesia está llena con el
número máximo de personas, la galería será ocupada después. Lo mismo se aplicará aquí: de
adelante hacia atrás.
¡Las sillas en la iglesia no se podrán mover! Se organizarán de acuerdo con la normativa. (1,5
m en las cuatro direcciones) ¡Las sillas bloqueadas en la galería no estarán disponibles!.
Los servicios durarán un máximo de una hora. No se usarán himnarios en la adoración. Todos
los niños son invitados al servicio religioso del domingo con sus padres. Al final del servicio, la
congregación permanecerá sentada. Luego habrá anuncios, sobre cómo salir de la sala de la
iglesia o la galería en orden inverso.
La colección de dinero no se recoge durante el servicio, sino que se coloca en una cesta a la
salida. Las colecciones solo se cuentan en un momento posterior (después de 48 horas).
Para asegurarse de que no se crucen caminos en el centro comunitario, los participantes que
se encuentran cerca a la tribuna, saldrán de la iglesia a través de la escalera al gran salón en el
sótano hacia la salida al patio. Las manos deberán desinfectarse allí antes de abandonar el
centro comunitario. Este se encuentra colgado a la salida.
Los participantes que se encuentren en la sala de adoración en el centro y en la parte de
atrás; saldrán a través de la salida principal. También se desinfectarán las manos antes de
abandonar el edificio.
Al final del servicio se deberá abandonar la sala de servicio, la galería y el centro comunitario
rápidamete, teniendo en cuenta la distancia. Charlas, saludos o similares, No estarán
permitidos dentro o fuera de la iglesia!.
Después del servicio, la sala se ventila y se limpia. Los ayudantes limpiarán todas las
habitaciones; Las manijas de las puertas, los pasamanos y los interruptores de luz serán
desinfectados particularmente.
La tecnología utilizada en el servicio (micrófonos, etc.) se desinfectará inmediatamente
después del servicio.
Información Adicional:
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Los servicios se transmitirán en vivo por Internet. Las personas que vengan al servicio y que
hayan ingresado en la lista de participantes deberán estar de acuerdo al mismo tiempo que
bajo ciertas circunstancias sus imágenes serán transferidas al Internet.
No hay cuidado de niños ni adoración de niños (Promiseland) paralelo al servicio. La
habitación madre-hijo estará cerrada. Dado que se aplican las mismas medidas al servicio de
los niños que a los servicios de adoración (distancia mínima e higiene), en este momento no
nos parece factible implantar estas medidas para los niños.
Sólo se usarán copas individuales para el „vino“ sacramental (excluyendo la copa de
demostración). Se evitará el pan partido. Las obleas de pan se utilizarán para la celebración,
que se entregarán a los participantes con unas pinzas.
Los próximos bautismos serán pospuestos para una fecha posterior.
El ascensor en el centro comunitario sólo podrá ser utilizado por una persona a la vez.
Las habitaciones sanitarias sólo se podrán ser usadas en forma individual (para niños
solamente con una persona adicional). Un letrero correspondiente ("Libre" u "Ocupado") se
adjuntará a las puertas de entrada al baño de mujeres u hombres. Lávense las manos y
desinféctelas antes de salir del baño.
No hay café de la iglesia después del servicio
Instrucciones generales de higiene:
Se deberá observar que la tos y estornudos se deberán realizar en el hueco del brazo.
Para las llamadas "máscaras cotidianas" se aplicará lo siguiente: min. 2 capas, ajustadas sobre
la boca y la nariz, hervidas durante al menos 2 minutos a 100 ° C en un baño de agua y
secadas al aire o planchadas al vapor durante un minuto a 85 ° C, no toque su cara, después
de usarlas! (debe ponerlas en una bolsa de plástico o similar de cierre hermético).
Los visitantes no podrán usar guantes desechables, ya que pueden producirse defectos en la
piel debido al aumento de la sudoración en las manos. Además, los guantes desechables no
se usan con desinfectantes.
Instrucciones para casos sospechosos:
• La persona será enviada directamente a la casa hasta que sean realizadas aclaraciones
médicas.
• Las directivas de la iglesia y el pastor deberán ser informadas.
•La administración de la comunidad contactará al departamento de salud local:
02191/163555.
Estas medidas e instrucciones se aplican inmediatamente.
y hasta nuevo aviso. Se adaptarán a la situación.
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Número máximo de participantes en los servicios:
69 asientos en la sala de adoración
18 asientos en la galería
Se usan las siguientes guías ó protocolos a seguir:
1 guía frente a la entrada principal
1 protocolo en el dispensador de desinfección (entrada principal)
La lista de participantes se mantendrá aquí.
1 guía en los buzones.
1 guía ó protocolo en la entrada de la sala de servicio (asigna lugares)
1 guía ó protocolo en la galería (para asignar los asientos)
1 guía ó protocolo en la salida (abajo)
No es una entrada!
1 guía ó protocolo en el área de transición del vestíbulo / escalera
para personas que se dirigen a las instalaciones sanitarias
Carpetas adicionales después del servicio:
1 guía ó protocolo en el gran salón (abajo)
1 guía ó protocolo en el dispensador de desinfección (abajo, salida)
Remscheid, 11 de mayo de 2020
El liderazgo de la iglesia.
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