PLAN DE ACCIÓN PARA
IGLESIAS LATINAS
COVID-19

#COVID19IGLESIALATINA

La Coalición Nacional de Latinos Evangélicos (NALEC) en colaboración con Calvario City Church Network,
(CCC) diseñamos nuestro plan #COVID19IglesiaLatina como una herramienta esencial para ayudar a las
iglesias Latinas Estadounidenses responder con propiedad y sobriedad a la presente crisis global del
#COVID19 que nuestro mundo enfrenta.
Nuestro Señor Jesús nos llamó a ser un bálsamo a los desafíos que agobian a nuestra generación. Parte de
este compromiso es responder con compasión y misericordia a todos los que son impactados, directa o
indirectamente por la pandemia. Nuestro compromiso es servir no solo a las iglesias sino a toda persona
necesitada según nuestros recursos y capacidades. El Dr. Ed Stetzer del Centro de Billy Graham en Wheaton
declaró, “Este es el momento de la Iglesia para servir. Es el momento que Jesús indica en Juan 17:18, “Como
tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado.”
Dado a la ausencia de recursos para La Iglesia Latina Evangélica en los Estados Unidos, NALEC y CCC,
desean servir como una fuente de información y plataforma para difundir algunas de las mejores prácticas de
nuestras iglesias hermanas alrededor de la nación. En todo, buscamos traer Gloria A Dios y capacitar la
Iglesia en la Gran Comisión y el cumplimiento del Gran Mandamiento.

El propósito del COVID-19 Plan De Acción es proveer claridad de los
procedimientos de NALEC y Calvario City Church y ofrecer un modelo para
líderes, personal y voluntarios.
Nuestro plan de acción nos ayuda establecer la visión, dirección, y procedimientos para mejor servir con
compasión y sabiduría. El plan incluye lo siguiente:
Resumen Ejecutivo;
Descripción de Metodología:
Plan De Cuidado;
Plan De Comunicación;
Plan De Colaboración;
Recursos para Colaboradores
Recomendamos que su congregación o comunidad de fe use los recursos en este plan como modelo.
Entendemos que la realidad presente exige que reevaluemos y contextualicemos nuestro plan con gran
frecuencia. La situación cambia de hora a hora y de día a día, por lo tanto, instamos que cada líder que use
este recurso ejerza flexibilidad y contextualice las recomendaciones según la situación lo amerita. Sobre todo,
este plan está sumergido en oración y palabras bíblicas de esperanza. En todo momento confesamos nuestra
total dependencia de Dios. Toda respuesta de parte de la comunidad de fe requiere dependencia de Dios y de
sus fuerzas. Siempre confiados en la presencia de Dios, “Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo
(Isaías. 43:2)
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RESUMEN EJECUTIVO
Escribimos este plan de acción con los siguientes principios y valores como fundamento. El Gran
Mandamiento (Ex. 20) y la Gran Comisión (Mt 28:16-20) proveen un marco bíblico para responder a la
pandemia del COVID-19. Además, los escritos y prácticas de Cristianos de todos los siglos frente a
pandemias, pestilencias y desastres naturales, nos aprovisionan ejemplos históricos para nuestro presente
momento.
Según lo apropiado en su contexto, utilice los siguientes paradigmas como modelo para su congregación o
red ministerial. Cada líder, congregación, distrito o red ministerial debe adaptar el plan para responder a sus
retos particulares en su contexto ministerial.
•

Contexto: La pandemia global COVID-19 crea ciertos desafíos y crisis a las personas y familias de
nuestras comunidades. Calvario City Church dice presente trayendo el mensaje de salvación, salud,
esperanza y paz del Evangelio de Jesucristo.

•

Misión: Responder en una forma estratégica y pastoral con apoyo y cuidado espiritual, emocional a la
crisis del COVID-19

•

Respuesta: Una respuesta estratégica basada en la compasión Cristiana, información científica y
médica y el compromiso Cristiano del cuidado del prójimo/a.

•

Enfoque Eclesiástico: El plan se enfoca en una respuesta eclesiástica y no sustituye las respuestas de
las comunidades científicas, gubernamentales o de otras entidades del sector civil. El acento es una
respuesta pastoral que apoye a lo que está ocurriendo en otros sectores;

•

Fundamentados En Oración Y Las Escrituras: #COVID19IGLESIALATINA se cimenta en la Palabra
De Dios como repuesta a las crisis humanitarias sin obviar las realidades y desafíos existentes

•

El Paradigma CCCR: La metodología de acción de #COVID19IGLESIALATINA- Cuidado, Comunidad,
Colaboración, Recursos.
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METODOLOGÍA DE ACCION CCCR:
Cada plan de acción requiere una metodología que refleje sus enfoques. NALEC usa como acrónimo CCCR
(Cuidado, Comunicación, Colaboración, Recursos) para determinar los cuadrantes donde cada iglesia o
ministerio puede responder a la pandemia global de COVID-19, pero también como modelo para responder a
desastres naturales.

CUIDADO
• Enfoque en la oración,
ayuno, palabras de apoyo
constante para todos los
impactados por el COVID19:
• Enfoque en servir a
comunidades vulnerables
Envejecientes, personas
con enfermedades
preexistentes o con el
sistema inmune
comprometido y viudas;
• Comunidad médica y
gubernamental;
• La niñez;
• Los jóvenes;
• Deambulantes;
• Inmigrantes;

COMUNICACIÓN

CCCR

• Comunicación informativa
y pastorales desde
nuestras emisoras y
redes sociales;
• Llamadas telefónicas a
grupo de tercer-edad;
• Textos y Mensajes de
Twilio a miembros en
nuestra base de datos;
• Reuniones de Zoom y
Skype con el liderazgo y
pastores;
• Asegura una
comunicación
intergeneracional que
incluye atención para los
niños y jóvenes.

RECURSOS
• Servicios de alimentación
(Grab & Go) entre tanto
que se permita;
• Promover los recursos
fidedignos con enlaces
correctos;
• Compartir la información
bilingüe para la gran
diversidad Latina
Estadounidense y
Caribeña;
• Proveer recursos para
lideres denominacionales,
en particular
Superintendentes
Latinos/as y líderes de
redes eclesiásticas;

COLABORACIÓN
• Enlaces con CDC1,
WHO2, Municipio de
Orlando3, NIH4 y HHS5;
• Comunicación y compartir
recursos con pastores de
la ciudad, el estado,
nación y mundo por
WhatsApp;
• Colaboración con HDI6,
NAE7 y NALEC8 para
recursos para las
congregaciones

1

www.cdc.gov/spanish
www.Who.int/es/home
3 www.orange.floridahealth.gov
4 www.newsinhealth.nih.gov
5 www.hhs.gov
6 www.wheaton.edu/academics/academic-centers/humanitarian-disaster-institute/
7 www.nae.net
8 www.nalec.org
2
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PLAN DE CUIDADO:
Cada congregación o grupo que desarrolla un plan de cuidado debería también dirigirse a la variedad de
generaciones y familias que servimos. No olvide incluir el cuidado a profesionales de la medicina, la niñez
y comunidades de tercer-edad.
El cuidado integral puede incluir médicos, profesionales de salud mental (vía telefónica o digital), llamadas
pastorales y el suplir alimentación en formas apropiadas y aprobadas por profesionales médicos que no
contribuyan al contagio. El rol del cuidado pastoral es parte esencial de nuestra contribución a una sociedad
en crisis.
•

Enfoques de un Cuidado Integral: El Cuidado Integral incluye cuidado en las siguientes áreas:
o

Incluye salud emocional y espiritual con un enfoque a retos de ansiedad, depresión, soledad y
enajenación.

o

Incluye reflexiones bíblicas, pastorales por medio de llamadas, plataformas virtuales, y
plataformas de comunicación como WhatsApp, Basecamp, Zoom, Google Hangout, Constant
Contact, Mailchimp, Twilio, Phonevite, etc.;

o

El cuidado integral contextualiza sus mensajes de acuerdo con la edad y capacidad de los
recipientes;

•

Cuidado En Comunidades Vulnerables: Reconocemos que hay comunidades con mayor
vulnerabilidad al COVID-19; envejecientes, personas con enfermedades preexistentes, inmigrantes,
deambulantes:

•

Cuidado Espiritual Equilibrado: Nuestra comunicación y apoyo debe incluir un equilibrio de
información actualizada con mensajes que contribuyen al homeostasis, esperanza y paz de nuestras
comunidades.

•

Cuidado de Comunidad Médica y Personal Esencial: Reconocemos que hay comunidades debido a
que son personal esencial son llamados a trabajar largas horas. La congregación puede proveer
mensajes, llamadas y oraciones de apoyo a estos médicos, enfermeros y enfermeras, policías,
bomberos, científicos, etc.
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PLAN DE COMUNICACIÓN CONGREGACIONAL:
Un plan de comunicación efectivo requiere comunicación clara, consistente y concisa. Se debe, en tanto
sea posible, mantener un mensaje simple que contribuya a información correcta y a la vez infunda esperanza.
Una buena práctica es enviar por lo menos un mensaje diario. Delegar a portavoces (puede ser un
pastor/a rector/a o un buen comunicador/a que se les delegue dicha responsabilidad.
•

•

ESTABLECER UN MENSAJE Y USO DE VARIOS MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:
o

Un mismo mensaje en todas las plataformas: Múltiples mensajes pueden traer confusión. Se
debe establecer una persona que coordine y agilice el mensaje de la iglesia u organización;

o

Coordinar las plataformas: Los posts y tweets, etc. de las redes sociales (FB, YouTube,
Twitter, Instagram, Radio, Twilio, etc.) deberían ser coordinados para que no conflijan o crean
confusión. Ejemplo: 2 posts diarios de ánimo…uno por la mañana y otro por la noche…

o

NO TODOS ESTAN EN EL INTERNET: No olviden que hay comunidades no conectadas al
internet. Algunas personas REQUIEREN UNA LLAMADA TELEFÓNICA, EMAIL O UN TEXTO.

EJEMPLOS PRÁCTICOS PARA CONGREGACIONES LOCALES:
o

CULTOS VIRTUALES/CONTACTO DIRECTO:
▪

Transmitiendo servicios en vivo o retransmitidos por Facebook Live, YouTube, Instagram IGTV;

▪

Transmisión de mensajes de información y esperanza por Podcast
(https://buffer.com/resources/podcasting-for-beginners);

▪

Información por radioemisoras y programas televisión (para los que tengan acceso)

▪

Carta Congregacional Semanal por: Mailchimp (www.mailchip.com), o Constant Contact
(www.constantcontact.com);

▪

Textos Telefónicos de Esperanza por Twilio (www.twilio.com) y WhatsApp;

▪

Zoom (www.zoom.us) y Skype (www.skype.com/es/) (Oraciones, Reuniones Virtuales, Grupos
Pequeños)

▪

Llamadas Telefónicas (Ejemplo la plataforma “Phonevite” (www.phonvite.com)
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PLAN DE COLABORACION: LOCALES Y NACIONALES
NALEC cree firmemente en la unidad de la Iglesia de Jesucristo y que juntos podemos lograr más. El
compartir información es parte de la buena mayordomía de influencia en un tiempo de crisis. Adjunto
enumeramos un sinnúmero de enlaces importantes con información fidedigna y recursos esenciales de parte
de entidades denominacionales y redes pastorales Latinas y Latinoamericanas para ayudarles a conseguir
información importante en su grupo denominacional o eclesiástico.
GRUPOS DENOMINACIONALES EN ESTADOS UNIDOS:

•

•

o

Asambleas de Dios, USA: https://covid19.ag.org/

o

Iglesia de Dios, USA: http://www.churchofgodcommunications.com/covid19

o

Iglesia Wesleyana, USA: https://www.wesleyan.org/covid-19-hub

o

Iglesia del Nazareno, USA: https://nazarene.org/covid-19

GRUPOS CRISTIANOS DE ALIVIO, APOYO Y SUMINISTROS:
o

Coalición Nacional de Evangélicos Latinos (NALEC): https://nalec.org/covid-19/

o

World Vision: https://www.worldvision.org/

o

Convoy of Hope: https://www.convoyofhope.org/

o

Samaritan’s Purse: https://www.samaritanspurse.org/our-ministry/covid-19-response/

GRUPOS EVANGÉLICOS INTERNACIONALES:
o

Alianza Evangélica Latina (AEL)/ Latinoamérica: https://aelatina.org/

o

Alianza Evangélica Mundial (WEA): https://worldea.org/es/
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RECURSOS PARA REDES Y DENOMINACIONES:
El plan de comunicación de NALEC y CCC incluye enlaces a organizaciones y entidades gubernamentales y
no-gubernamentales (ONGs) para el beneficio de compartir información esencial y fidedigna para nuestras
comunidades y congregaciones. Parte de este compromiso, es desmentir cualquier mito o falsa información
que pueda crear pánico o confusión a los pueblos y congregaciones que servimos.
Nuestro compromiso es un alcance integral y honesto que ayude a nuestras comunidades tomar decisiones
sobrias y que prevengan cualquier contagio o riesgo a los pueblos que servimos.
•

•

Organizaciones Gubernamentales de Salud: Una lista de organizaciones que proveen información
sobre el COVID-19:
o

Organización Mundial de Salud/World Health Organization: who.int/es/home

o

Centro Para El Control y La Prevención de Enfermedades/ (CDC, siglas en inglés):
cdc.gov/spanish

o

El Departamento de Salud y Servicios Humanos/ (HHS, siglas en inglés): hhs.gov o llame al 1877-696-6775 para ayuda en español.

o

Institutos Nacionales de Salud/ (NIH, siglas en inglés): nih.gov o llame al 1-877-696-6775 para
ayuda en español

Recursos Para Congregaciones Locales En Sus Redes:
o

Instituto de Respuesta Humanitaria A Desastres:
https://www.wheaton.edu/academics/academic-centers/humanitarian-disaster-institute/covid-19/

o

Advent Health: https://www.adventhealth.com/coronavirus-resource-hub/church-resources

o

NALEC: https://nalec.org/covid-19/

o

Comida: https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank

o

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19):
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses

o

Qué hacer si contrae la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-sp.pdf
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RESUMEN
Dios es nuestro amparo y fortaleza. En medio de cualquier crisis global, la Iglesia siempre ha sido parte de la
solución. Únete y comparte este recurso con todos los que puedas para servir con amor y compasión a todos
los que nos rodean. Los enlaces e información pueden ayudarnos ha compartir ideas y recursos para servir
mejor a nuestras comunidades. Enviamos oraciones solidarias y de protección y salud a cada uno de ustedes;
sabiendo que Jesús, el Príncipe de Paz, estará con nosotros todos los días.
•

MENSAJE CLAVE: LA IGLESIA DE JESUCRISTO ESTA UNIDA EN SU RESPUESTA AL COVID19 Y
LA IGLESIA LATINA EVANGÉLICA EN USA POR MEDIO DE #COVID19IGLESIALATINA ES PARTE
DE ESA RESPUESTA. ¡UNIDOS EN ORACIÓN Y APOYO PODEMOS MÁS!

Con un Corazón Pastoral y Servicio,
Rev. Dr. Gabriel Salguero
Coalición Nacional de Latinos Evangélicos (NALEC)
Calvario City Church

Rev. Jeanette Salguero
Coalición Nacional de Latinos Evangélicos (NALEC)
Calvario City Church
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