Que puede esperar para un servicio de adoración
Mediante Reserva
• Antes de que pueda asistir, deberá confirmar que usted y otras personas de su grupo
familiar no están experimentando ningún síntoma similar a la gripe y no han estado
expuestos a alguien con COVID-19 en las últimas dos semanas.
• Reservará asientos específicos para el campus al que asiste.
• No se proporcionará cuidado de niños en este momento. Si trae niños mayores de la
edad de la guardería, reserve también un asiento para ellos.
• Una vez que haya confirmado los asientos, recibirá un correo electrónico de
confirmación.
• Nuestras reservas son parte de una forma particular que nos permite no sobrepasar
nuestros límites y no es una solicitud de tipo gubernamental, nadie nos ha pedido que lo
hagamos.
Experiencia en el lugar – Llegada
• Le recomendamos que mantenga la regla de distancia social de 6 pies en el
estacionamiento.
• Las áreas de control de temperatura estarán en cada campus y son obligatorias para
ingresar al edificio.
• ¡Nuestros amigables voluntarios usarán máscaras y guantes para darle la bienvenida y
responder cualquier pregunta!
Verificaciones de temperatura
• Estamos tomando precauciones adicionales para brindarles a todos quienes asisten a
la iglesia, la tranquilidad de que estamos haciendo todo lo posible para proporcionar un
entorno saludable y seguro.
• Un voluntario verificará las temperaturas sosteniendo un termómetro sin contacto
sobre su muñeca o antebrazo.
Entrar al edificio

• Legacy no monitorea dónde han estado las personas o con quién han estado. Cada
uno es responsable de entrar a su propia discreción.
• En el camino a su asiento, un anfitrión con guantes le entregará la comunión preempaquetada a usted y a quienes hayan venido con usted.
• En este momento, no estamos ofreciendo café o comida alguna.
• Manténgase a 6 pies de distancia de aquellos que no están en su grupo.
Durante el servicio
• ¡En el centro de adoración, puede esperar música de adoración en vivo, un tiempo
para la comunión y un mensaje práctico y bíblico en presencia de su comunidad de
creyentes!
• Podrá sentarse cerca de aquellos con los que reservó asientos y todos los demás
asientos permanecerán separados al menos 6 pies.
• Imprime tus notas de sermón en casa.Traiga su propia impresión y plumas.
• En este momento, no habrá servicios de niños.
• ¡Lo alentamos a dar sus diezmos y ofrendas en línea!
Después del servicio
• Un anfitrión de servicio gradualmente despedirá a la congregación para evitar cruzar
caminos y pasillos.
• Salga del edificio inmediatamente después de que lo despidan. Nuestros equipos de
limpieza tienen todas las sillas y una lista de artículos para desinfectar después del
servicio.
Lo alentamos a
• Llegar con tiempo suficiente para encontrar su asiento y estar listo para comenzar el
servicio.
• Traiga su propio desinfectante para manos.
• Imprima un libro de colorear Emme and Belle ™ con el tema de Joshua para que su
hijo(a) lo coloree si asiste al servicio con usted. Traiga su propia impresión y crayones.

