Información actualizada de COVID del Distrito de Metro NY 2021
... sabemos que "todos poseemos conocimiento". El conocimiento se hincha, pero el amor se
acumula. (1 Corintios 8: 1, NRSV)
Esta semana, el CDC publico nuevas pautas de reunión que parecen, en la superficie, mejorar toda
la guía de reunión en interiores. Hemos dicho a lo largo de esta pandemia, "el Distrito Metro NY
seguirá la ciencia y cumplirá con todas las pautas locales, estatales y del CDC". Debido a que
nuestras iglesias siguieron este consejo, no informamos muertes entre nuestro clero, y los
incidentes de muerte en nuestras iglesias locales fueron mucho más bajos que los números
promedio de la ciudad de Nueva York. Le escribimos hoy para animarle a que mantenga el rumbo
y continúe con este gran trabajo, incluso cuando comience a regresar a más reuniones en persona.
Y debido a que nuestras reuniones de adoración en el interior son diferentes a los entornos
interiores generales cubiertos por la guía del CDC, queremos compartir con usted algunas ideas
que esperamos que adopte en su iglesia local.
Hemos dicho con frecuencia el año pasado que nuestras iglesias no están “obligadas a hacer algo”
solo porque está permitido. Pablo nos advirtió que "el conocimiento envanece, pero el amor
aumenta" y que deben "tener cuidado de que su libertad no se convierta de alguna manera en
piedra de tropiezo para los débiles". (1 Corintios 8: 1, 9). El mínimo requerido no es
necesariamente el estándar que nuestras iglesias deben adoptar, especialmente porque el mundo
exterior nos ve como líderes en compasión, empatía y amor por nuestro prójimo.
Esperamos que muchas de nuestras reuniones en persona sean similares a viajar en un autobús o
metro de la ciudad: habrá una combinación de vacunados y no vacunados, habrá ventilación
limitada en el interior y la mayoría de las iglesias no han gastado el dinero para instalar o
actualizar los sistemas HVAC para que sean compatibles con COVID. Las pautas del CDC parecen
apuntar a actividades en interiores donde se conoce el estado de vacunación de los asistentes y
se supone que los no vacunados no se arriesgarían a asistir. No creemos que ese sea el caso. Y
más que nada, esperamos mantener a los pastores y líderes de nuestras iglesias fuera de los
asuntos de la “aplicación” y el asunto de la construcción del Reino.
En el área metropolitana de New York (nuestro Distrito), la población vacunada se estima en
alrededor del 33%; es un poco más alta en el estado de New York con un 41%, pero ambos están
muy por debajo del objetivo que todos esperan. Algunas comunidades de nuestras ciudades
todavía tienen una gran vacilación para vacunarse. Esto plantea un serio desafío para la iglesia
local y los pastores que desean volver a juntar a las personas.

Agregue a esto que las mujeres médicamente frágiles, las mujeres embarazadas, los
inmunodeprimidos y los niños menores de 12 años (los que aún no han sido vacunados) y los
riesgos solo aumentan. Estos miembros de nuestras congregaciones merecen el mayor cuidado y
protección de las familias de nuestra iglesia local, y todos merecen ser testigos de cómo la Iglesia
sigue precauciones sensatas al cuidarse unos a otros. Los vulnerables entre nosotros no deberían
tener que soportar la carga de aquellos que no están dispuestos a vacunarse o seguir las pautas
más seguras del CDC, y pecar de cautelosos.
Si está buscando adaptar sus prácticas para que sean menos restrictivas, algunas de nuestras
fuentes más confiables actualmente recomiendan seguir un enfoque de "dos de tres": usar
máscaras y practicar el distanciamiento social en interiores, y elegir entre máscaras o distanciarse
como estrategia al reunir al aire libre.
Con ese fin, ofrecemos algunos "HACER" y "NO HACER" que esperamos sirvan de base a sus
decisiones durante las próximas semanas y meses. Esta pandemia no ha quedado atrás, y nadie
que conozcamos quiere repetir lo que vivimos en 2020. Esperamos que esté de acuerdo en que a
medida que crecemos en conocimiento científico, combinado con nuestra mejor ortodoxia y
ortopraxis, podemos evitar el dolor y el sufrimiento del pasado. ¡Deje que las iglesias del Distrito
de Metro NY lideren bien!
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HACER:
• Continúe siguiendo las prácticas seguras de COVID hasta que los niveles de virus de fondo sean muy bajos.
• Planifique la reunión y la reapertura del edificio con cuidado y consideración.
• Adopte un enfoque de “dos de tres”: máscaras, distanciamiento social, reunión al aire libre.
• Siga las pautas estatales y locales que no se ven afectadas por los nuevos consejos del CDC.
• Ofrecer un ejemplo de buenas prácticas de salud, especialmente para los niños que no han sido vacunados.
• Reúnanse de manera que no excluyan ni pongan en riesgo a los miembros de la comunidad no vacunados, como
los niños o las personas médicamente vulnerables.
• Continúe ofreciendo visualización digital de sus reuniones para que aquellos que se sienten incómodos al estar
en persona puedan participar en el culto semanal de su iglesia local.
NO HACER:
• Decidir que la pandemia ha terminado.
• Se apresure a reabrir, haciendo caso omiso de los consejos médicos y de sentido común.
• Deseche las prácticas seguras de adoración.
• Ignore las reglamentaciones o requisitos de salud locales o estatales.
• Actuar de formas que requieran no estar vacunado o vulnerable

