
Registro e Información de adoración en persona. 
 
Familia de Impact, 
 
Los extrañamos. La familia de su iglesia los extraña. Reconocemos que la pandemia de 
COVID es agotadora en todos los sentidos: física, mental, emocional, social y, lo más 
importante, espiritual. También sabemos que está teniendo un impacto en cada uno de 
ustedes de diferentes maneras. 
 
Todos anhelamos el día en que podamos unirnos nuevamente en la adoración y el 
compañerismo en persona como una congregación. Como dice el apóstol Pablo: “Por lo 
cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.” 
1Tesalonicenses 5:11. 
 
Nos complace anunciar que a partir del 16 de Agosto del 2020, los servicios de 
adoración en persona de habla inglesa volverán a reunirse a las 11:30 a.m. para todos 
los que se sientan cómodos con nosotros. Los servicios de adoración en persona de 
habla hispana están planeando tentativamente reiniciar el 6 de Septiembre del 2020 a 
las 10:30 a.m. 
 
Esperamos verlos pronto. La inscripción para asistir a los servicios en persona se 
encuentra al final de esta carta, pero siga leyendo. 
  
 Hay una serie de precauciones establecidas y pedimos que todos los asistentes se 
adhieran, se respeten mutuamente y sigan la orientación brindada por nuestros 
funcionarios gubernamentales. 
 
Precauciones y procedimientos implementados cada semana: 

• Use una máscara: todos los asistentes de 6 años o más deben usar una máscara 
sobre la nariz y la boca, incluso mientras estén sentados y participen en el 
servicio de canciones. Si es necesario, se proporcionarán máscaras. 

• Al entrar, se le tomará la temperatura y se desinfectará las manos. 
• Recoja el pan y el vino en su copita de comunión al entrar y use la bolsa con 

cierre hermético para desecharlo después del servicio. 
• Respete el espacio personal: debe mantener una distancia de al menos 6 pies de 

otras personas fuera de su hogar en todo momento. Por favor, absténgase de 
dar apretones de manos, abrazos u otro contacto físico. 

• Los asientos en el centro de adoración se limitarán a la cantidad de sillas 
provistas para permitir una distancia segura. 

• Para ayudarnos a prepararnos, haga clic AQUÍ si planea asistir a la adoración en 
persona el domingo 16 de Agosto. 

• Los pastores les piden a todos que presten mucha atención a los informes de 
salud locales y consideren seriamente los riesgos potenciales de asistir a un 



servicio de adoración en persona en las condiciones actuales antes de elegir 
asistir. En particular, recomiendan encarecidamente que aquellos que encajan 
en una de las siguientes categorías continúen adorando con nosotros en línea: 

 
 
 

v Cualquier persona de 65 años o más, especialmente si tiene factores de 
riesgo de salud preexistentes. 
v Cualquiera con factores de riesgo preexistentes 
v Cualquier persona que no se sienta bien o tenga síntomas de enfermedad 
v Cualquier persona que viva, cuide y / o tenga contacto regular con 
alguien de 65 años o más y / o con factores de riesgo preexistentes. 
v Cualquiera que se sienta más cómodo permaneciendo en casa en este 
momento 
 

  
Cuando sea el momento adecuado para que usted y su familia regresen en persona, 
traiga su máscara / cubierta facial y únase a nosotros en 1704 Weber Street. 
 
Mientras tanto, todas nuestras opciones de transmisión en línea permanecerán vigentes 
para aquellos que continúan sintiéndose más cómodos adorando desde casa. 

Visualización en vivo: facebook.com/impacthouston 
Visualización retrasada: impacthoustonchurch.org y 

youtube.com/impacthouston1 
 
Continuamos apreciando su apoyo en oración hacia nosotros, nuestro personal 
ministerial y el resto de la familia de la iglesia Impact Houston durante este tiempo. Dios 
escucha nuestra oración y permanece fiel. 
  
Siempre estamos disponibles si nos necesita por correo electrónico a 
rsellers@impacthouston.net 
  
Sinceramente, 
  
Tus ancianos 
  
Para ayudarnos a prepararnos, haga clic AQUÍ si planea asistir a 
la adoración en persona el domingo 16 de Agosto. 
 
 


