
RECOMENDACIONES PARA CONTENER EL AVANCE DEL 

CORONAVIRUS EN LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS 

Muchas gracias por vuestra colaboración 

6 de marzo de 2020 

 

Las iglesias evangélicas, en la medida que mantenemos reuniones públicas, podemos ser 

afectados por el coronavirus como el resto de la población. Por esta razón, recomendamos: 

1. Si hay un CASO POSITIVO en la iglesia: 

 Informar a los responsables y a la autoridad sanitaria de forma inmediata. 

 Suspender los cultos y reuniones. 

 Someter a los asistentes a cuarentena preventiva, siguiendo la indicación de las 

autoridades sanitarias.  

2. La CUARENTENA PREVENTIVA de particulares en sus domicilios está indicada: 

 Siempre cuando se den casos positivos en el entorno personal o familiar 

 Cuando se haya asistido a hospitales o lugares públicos con casos positivos.  

3. Cuando alguien tenga SÍNTOMAS tipo gripe, cuadro catarral u otras afecciones con 

síntomas similares que recuerden a la infección por coronavirus, se recomienda quedarse en 

casa y consultar a las autoridades sanitarias. 

4. Si eres PERSONA DE RIESGO (edad avanzada, patologías previas señaladas por las 

autoridades sanitarias, procedentes de zonas de riesgo, etc.) recomendamos no acudir a 

reuniones, quedarse en casa y restringir las visitas.  

Se recomienda acordar fórmulas de teletrabajo para personas con síntomas o de riesgo.  

5. Cada uno de nosotros deberá adoptar las MEDIDAS HIGIÉNICAS Y PREVENTIVAS 

RECOMENDADAS por las autoridades sanitarias: 

 Lávate las manos siempre que puedas, especialmente si has tenido contacto físico fuera 

de tu ámbito habitual. 

 Cúbrete la boca al toser y/o estornudar con un pañuelo o el antebrazo. 

 Evita tocar tus ojos, nariz o boca.  

 Evita en lo posible el contacto físico con otras personas (besos, abrazos y darse la mano). 

 Distribuye geles hidroalcohólicos por tu local y Sustituye las toallas por papel.  

6. Para evitar contagios y contener la expansión del virus, SE RECOMIENDA A LAS 

IGLESIAS: 

 Disminuir la frecuencia de las reuniones. 

 Evitar la movilidad entre congregaciones, incluyendo los pastores. 

 Evitar las grandes concentraciones.  

 Difundir todas estas medidas ante mencionadas mediante carteles informativos en 

lugares de culto, de reunión y de trabajo. 

La SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE CULTOS O REUNIONES, cuando no existan casos 

positivos, es una decisión de cada entidad, salvo recomendación de la autoridad sanitaria.  

7. En todos los casos, debemos estar ATENTOS A LA INFORMACIÓN SANITARIA y 

colaborar con su cumplimiento. Desde FEREDE nos ponemos a disposición para colaborar 

con las iglesias y con las autoridades sanitarias en la contención y lucha contra la 

enfermedad.  


