
  

Consideraciones para el Ministerio 
de Niños durante COVID-19 

(revisado el 6 de mayo de 2020) 
 

Estimados Líderes de la Iglesia:  

El 28 de abril, la Oficina de la Conferencia Río Texas publicó pautas para reanudar el culto en persona durante COVID-
19. Después de este lanzamiento, comenzaron a surgir muchas preguntas sobre el ministerio seguro para los niños, 
incluyendo la Escuela Dominical, la Escuela Bíblica de Vacaciones (EBDV), el cuidado de niños y la adoración de los 
niños. Estas son decisiones difíciles y cada individual comunidad de fe debe tomarlas con el máximo cuidado a la luz 
de su propio contexto y objetivos ministeriales. Las siguientes pautas están destinadas a ayudarle a usted y a su 
liderazgo a tomar las mejores decisiones para su comunidad.  

Durante este tiempo, es importante tener en cuenta:  

El obispo Schnase nos ha recordado que nuestra primera regla como cristianos wesleyanos es "no hacer 
daño". Trabajar hacia la reapertura debe hacerse intencionalmente con toda cuidadosa consideración dada a 
las circunstancias locales y al contexto del ministerio. Esto es en parte para proteger a los más vulnerables al 
virus, muchos de los cuales participan en los ministerios de nuestras iglesias. El obispo anima firmemente a 
las iglesias a continuar con sus prácticas actuales de distanciamiento, reuniéndose solo de forma remota, 
hasta el 31 de mayo, según las reglas expuestas en (Guidelines for Resuming Worship). 

La información en esta guía no pretende crear temor o ansiedad. Es información para ayudar a informar su decisión 
sobre cuándo y cómo abrir nuevamente el ministerio de los niños y las consideraciones para incluir a los niños en la 
adoración cuando se terminen las restricciones. La forma de acercarse a los niños e interactuar con ellos es muy 
importante. Es posible que los niños no entiendan todas las "reglas", y es importante adoptar un enfoque positivo 
para nuestras respuestas se dirijan a los niños. Por ejemplo, si un niño entra corriendo al salón de clase y comienza a 
abrazar a todos, guíelo a su área y recuérdele con calma que queremos asegurarnos de que todos estén seguros y 
saludables, y la forma en que ayudamos es permanecer en nuestra propia área. Esto es opuesto a alzar nuestra voz y 
gritar "¡No debes abrazar a nadie!" elevando así la ansiedad de todos. Una presencia no ansiosa será muy importante 
durante la fase de reapertura. Apóyese en la capacitación Trusted con Confianza y continúe el importante trabajo de 
fomentar las relaciones que se basan en la confianza, reflejando el amor de Dios hacia aquellos con quienes 
ministramos.  

Esta es una obra importante y santa, y Dios nos dará todo lo que necesitamos para continuar haciéndolo bien. Si 
tiene preguntas, comuníquese con la Rda. Dra. Tanya Campen, tcampen@riotexas.org.  Gracias por su continuo 
trabajo para proporcionar un ministerio fiel y seguro con todos. 
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Comience Bien  

-  Utilice un equipo 
Forme un equipo para ayudar a tomar bien las siguientes decisiones. Este podría ser un equipo de liderazgo 
existente o un equipo recién formado para este propósito. Se recomienda que el personal superior participe en 
estas conversaciones. Si el personal superior y / o el pastor principal no están en este equipo, asegúrese de 
mantenerse en comunicación con estas personas para asegurarse de que las decisiones que esté tomando estén 
alineadas con la visión y el trabajo de la iglesia en general. Este equipo ayudará a formar y guiar el proceso de 
reapertura en su congregación. Los miembros recomendados incluyen un profesional médico, representante del 
comité ministerial de sus hijos o equipo voluntario, miembro de los Fideicomisarios y cualquier otro liderazgo 
relevante.  

 -  Nombre su POR QUÉ	
Concéntrese en su por qué, su propósito de ministerio, al considerar cuándo y cómo desea reabrir. Mantenga el 
llamado de Dios y los objetivos de su ministerio ante usted mientras toma estas decisiones importantes. Al 
considerar la reapertura, queremos movernos con el máximo cuidado. Nuestro POR QUÉ nos ayuda a 
mantenernos enfocados en el propósito del ministerio y asegura que nuestras decisiones estén enraizadas y 
fundamentadas en el propósito de Dios para nuestra comunidad.  
-  Viva a Base de las 3 Reglas Generales de Juan Wesley 

o no hacer daño   
o hacer el bien  
o  Manténgase amando a Dios  

-  Considere abrir de nuevo con frases o nuevos pasos  
o Identifique ministerios fructíferos que cree que pueden reanudarse de manera segura bajo las pautas 

actuales  
o  Hable con sus familias e hijos a medida que discierne sus niveles de ansiedad, su deseo de regresar y 

qué ministerios esperan ver resumidos como una experiencia en persona.  
o  Celebre el trabajo realizado digitalmente y manténgase comprometido con los ministerios digitales 

que son fructíferos. Esto ayudará a garantizar que el proceso de reapertura sea lento e intencional al 
tiempo que brinda la oportunidad de mantenerse conectado con todos los miembros de la 
comunidad, especialmente aquellos que pueden no estar listos para regresar.  

-  Siga las pautas como se describen por: 
o  el Gobernador / Estado de Texas, el Obispo y los líderes de su comunidad local a medida que 

discierne cuándo y cómo volverá a abrir.  
o  los principios / valores rectores de su comunidad o La Política de Seguridad de Niños, Jóvenes y 

Adultos Vulnerables de su iglesia  
o  NOTA: Este es un buen momento para revisar su política de enfermedad, procedimientos de limpieza 

y otras políticas y procedimientos de seguridad (el CDC tiene recomendaciones; consulte el enlace en 
los recursos).  
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- Comunique, comunique, comunique  
 o  Considere enviar una encuesta a las familias mientras planifica su nueva apertura. Esto brindará 

a las familias la oportunidad de ser escuchadas y brindará a los planificadores información sobre 
cómo se sienten las personas en su área asistir. Considere agregar preguntas para niños de todas las 
edades también; tienen opiniones y ayudarán a formar un ministerio relevante y fructífero. 

 
Preguntas iniciales a considerar  
 
• ¿Tiene un equipo de respuesta que está creando un plan de COVID-19?  
•  ¿Ha consultado con profesionales médicos en su congregación o comunidad?  
•  ¿Se ha involucrado en una escucha detallada al buscar la sabiduría de sus familias sobre sus esperanzas y deseos 

de que se reanude el ministerio en persona?  
•  ¿Tiene un plan si su comunidad experimenta un brote epidémico?  
•  ¿Tiene un plan de comunicación claro o contingencias para la reapertura?  
•  ¿Ha consultado con su compañía de seguros?  
•  ¿Tiene estas recomendados políticas y procedimientos además o como parte de su política de Seguridad de 

Niños, Jóvenes y Adultos Vulnerables? Entre ellos: 
o  Política de bienestar infantil (escrita y exhibida de manera destacada)  
o  Política de limpieza y desinfección.  

•  ¿Ha repasado las Consideraciones sobre las reuniones de la iglesia publicadas por la Oficina de la Conferencia Río 
Texas (Considerations regarding church gatherings)? Algunos elementos que se deben tener en cuenta:  

o Considere mantener cerrados los servicios de cuidado de niños, a menos o hasta que esté muy seguro de 
poder mantener un distanciamiento y una limpieza adecuados.  

o  Las máscaras son muy recomendables, especialmente en un contexto donde hay canto. ¿Podrá 
proporcionar a los niños la cubierta de tela recomendada por los CDC para niños de 2 años en adelante?  
 

Adoración 
 
•  Guardería:  

o  El distanciamiento físico en la guardería es casi imposible. Se recomienda que los bebés y los niños 
pequeños que usan pañales permanezcan con sus padres o guardianes.  

o  Ofrezca un lugar para que los padres o guardianes cambien los pañales. Asegúrese de que haya útiles de 
limpieza y desinfección adecuados disponibles.  

o  Si el área de cambio está en la guardería, guarde todos los juguetes para que no sean accesibles.  
•  Si se ofrece un tiempo para los niños durante la adoración, ¿cómo manejará esto con distanciamiento físico? 

Considere pedirles a los niños que se queden en sus asientos mientras se ofrece un tiempo enfocado en los 
niños.  

•  Si la adoración incluye a todas las edades, tenga en cuenta las formas de mantener a las diferentes edades 
incluidas.  

•  Si hay bolsas de adoración (bolsas de distracción, etc.), considere  
o  ¿cómo se desinfectarán entre los servicios y / o cada servicio semanal? Se puede considerar proporcionar 

bolsas para llevar a casa.  
•  Si ofrece un espacio de oración o un espacio solemne, ¿cómo lo desinfectará? Este puede ser un momento 

apropiado para apartarlo hasta que se elimine el distanciamiento físico. O considere ofrecer pequeñas cajas de 
juguetes que puedan limpiarse y desinfectarse después de cada servicio. (Asegúrese de que esto esté incluido en 
sus procesos actualizados de limpieza y desinfección).  
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•  Se deben quitar todos los artículos en las bancas, incluyendo tarjetas de bancas, lápices, himnarios, Biblias. Si 
estos elementos permanecen en las bancas, ¿cómo se desinfectarán adecuadamente después de cada servicio?  

 
•  En las iglesias donde los niños sirven como acólitos, asegúrese de que puede seguir todas las pautas para el 

distanciamiento físico y la limpieza. Cuando corresponda, considere no hacer que los acólitos usen túnicas 
durante este tiempo. Cuando vuelva a abrir, considere pedirles a los líderes de adoración que enciendan las velas 
para minimizar el contacto y riesgo, especialmente en espacios pequeños o donde los adultos generalmente 
ayudan a los niños a encender las velas (si están demasiado altas, tambaleantes, etc.). Miembros de la familia 
también pueden estar disponibles para ayudar a sus acólitos a minimizar el contacto y riesgo.  
 

Escuela Dominical / Iglesia de los Niños 
  
•  Antes de abrir de nuevo la Escuela Dominical o Iglesia de Niños, asegúrese de que pueda seguir de cerca las 

pautas de los funcionarios locales y nacionales. Esto incluye:  
o  políticas y procedimientos apropiados y establecidos  
o  capacitación para todos los voluntarios sobre nuevos procedimientos  
o  comunicación con las familias sobre cualquier cambio, actualización y nuevas expectativas.  

•  Preguntas a considerar mientras planifica:  
o   ¿Cuántos estudiantes se pueden sostener con seguridad en los salones de clase? (Asegúrese de verificar 

y seguir las reglas del CDC y las pautas gubernamentales. Por ejemplo, si se permiten 10 personas en un 
espacio, ¿hay espacio para 8 niños y 2 adultos?).  

• ¿Se ofrecerán salones de clase para niños pequeños o preescolares?  
•  ¿Se ofrecerán salones de primaria?  
•  ¿Cómo se manejarán los viajes al baño?  

o  ¿Cómo se mantendrá el área de los niños limpia y desinfectada?  
•  ¿Tiene los útiles necesarios (spray de limpieza y toallitas, desinfectante para manos, jabón de 

manos, guantes, mascarillas, etc.) para volver a abrir?  
•  ¿Dónde se lavarán las manos los niños durante su tiempo juntos?  
•  ¿Quién será responsable de limpiar el salón antes, durante y después de alguna reunión? 

o  ¿Cómo moldeará su tiempo? Algunos expertos desaniman cantar. Puede decidir no cantar durante este 
tiempo. Si su tiempo juntos incluirá cantar, ¿cómo se protegerán todos en ese espacio?  

•  Otras Consideraciones  
o  No se recomienda comer bocadillos de ningún tipo.  
o  Proporcione mascarillas de tela para niños mayores de dos años.  
o  Póngase en contacto con cada voluntario, comunique todos los cambios y pregunte si les gustaría 

continuar dirigiendo. (Esto es muy importante ya que los líderes pueden estar en poblaciones vulnerables 
o tener condiciones de salud subyacentes. No hacer daño incluye no presionar a los voluntarios a que 
regresen antes de que estén listos).  

o ¿Por dónde entrarán los niños al edificio, y dónde se traerán y se dejarán a los niños? ¿Cómo se 
asegurará de que los niños lleguen a sus salones de clase apropiadas de manera segura parar minimizar 
contacto con gran cantidad de personas? ¿Dónde está el lugar lógico para iniciar y cerrar la sesión que 
mantendrá el distanciamiento social? No olvide las direcciones y las instrucciones de publicación.  
•  Un ejemplo: Lleve a cabo el inicio y cierre de sesión en las puertas del vestíbulo o antes de entrar a 

los salones de clase. Los niños pueden matricularse por un voluntario asignado. Una vez matriculado, 
el niño puede ser acompañado a su salón de clase. La recogida de niños debe manejarse de manera 
igual.  
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o  Si elige tomar temperaturas cuando lleguen los niños (take temperatures when children arrive), 

¿tiene termómetros adecuados? ¿Tiene una política / procedimiento de uso y limpieza?  
o  Si un niño se enferma, ¿cuál es su práctica para cuidar a ese niño hasta que llegue un padre?  
o  útiles y folletos: ¿tendrá cada niño su propia caja o bolsa con crayones, marcadores, tijeras, lápices, 

etc. que usarán de una semana a otra? Mientras se mantenga el distanciamiento físico, los útiles no 
deben ser compartidos.  

o  Mientras se mantenga el distanciamiento físico, los juguetes no deben ser compartidos.  
Esto significa que a los niños (especialmente a los preescolares) solo se les permitirá jugar con los 
juguetes que se les entregan al comienzo de su clase. Por ejemplo, cada niño puede tener su propia 
silla o lugar en el piso donde puede sentarse con una caja o bolsa de útiles y juguetes. Los juguetes 
no se pueden compartir con otros niños. Es posible que no se sirvan bocadillos (ya que significa que 
los niños se tocarán la cara). Los niños deben seguir las instrucciones y permanecer en sus áreas.  

o  Baños: se deben seguir las mejores prácticas del entrenamiento Trusted con Confianza manteniendo 
el distanciamiento físico (si corresponde). Asegúrese de que los niños se laven bien las manos antes 
de regresar a su salón de clase. Siempre que sea posible, es mejor haber baños dedicados a los niños.  
• Una de las dificultades de abrir de nuevo los ministerios de niños mientras el distanciamiento 

físico sigue de regla es cómo cuidar a los niños que no pueden o no siguen las instrucciones y 
expectativas de distanciamiento físico. ¿Cuál será su política para los niños que no escuchan y 
necesitan ser devueltos a los padres? ¿Cómo proporcionará cuidado pastoral para ese niño y su 
familia? ¿Es mejor posponer la  nueva apertura hasta que todos puedan participar? Cualquiera 
sea su política, téngala por escrito y entréguesela a todos los padres o guardianes de los niños.  
 

Ministerios de otros niños  

• Considere posponer o cancelar todos los ministerios de niños en persona por el resto del año escolar. 
Muchas iglesias siguen el año escolar para cancelar programas y, aunque estos días libres no están 
relacionados con el clima, puede ser un estándar útil para los ministerios de la iglesia. 
 
  

Escuela de Verano / EBDV 
•  Comprenda su “Por Qué” y evalúe cómo se alinean sus ministerios de verano con su visión, objetivos y 

metas ministeriales.  
•  ¿Mantendrá la EBDV a la hora programada? O ¿Pospondrá? ¿Cancelará? ¿Cambiará? ¿Lo hará 

digitalmente?  
•  Repase sus planes de ministerio de verano con el liderazgo de la iglesia. Es importante tener en cuenta 

las recomendaciones locales y estatales. También puede ser útil averiguar qué están haciendo otras 
organizaciones en su comunidad con la programación infantil este verano.  

•  Es posible que desee preguntar a las familias y a los voluntarios sobre sus pensamientos sobre la 
celebración de una EBDV en persona o en línea.  

•  Comuníquese con sus familias y voluntarios.  
•  Considere el aprendizaje en línea y por medio de "Zoom" si se gira Ud. a otras opciones.  

•  Si decide cancelar y se relajan las restricciones, considere una forma creativa de reunir a las familias para una 
celebración de verano. Tal vez una fiesta en la calle o una EBDV de un día sería apropiado . ¡Sea creativo!  
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•  Sean gentiles con ustedes mismos. Hay muchas etapas en estas decisiones. Si bien la EBDV y los 

programas de verano pueden ser una forma buena de alcanzar a la comunidad, tome decisiones 
acertadas sobre qué hacer y cuándo se pueden desarrollar formas importantes de ministrar a su 
comunidad también.  

Otras opciones para consideración 

Tómese el tiempo para considerar lo que ha hecho bien durante este tiempo de refugio en su lugar. ¿Qué ministerio 
digital quiere continuar? Considere ofrecer una combinación de ministerio de niños en línea, mixto y en persona.  

 
Ministerio Intergeneracional (cuando el ministerio en persona es apropiado) 

•  En lugar de la escuela dominical dividida por edad, considere grupos familiares (familia = personas que viven en 
el mismo hogar, no necesariamente biológicas) donde cada familia se sienta en su propia mesa y participa juntos. 
Cada familia tendría sus propios útiles para sus actividades y podrían interactuar juntos además.  
 

Ministerio de Niños en línea:  

•  Enfóquese en relaciones más allá del contenido.  
• Planifique reuniones en línea para conectarse con las familias.  
•  Mantenga los tiempos en línea cortos  
•  Haga que la formación de fe en línea sea experiencial e interactiva (para obtener más ideas sobre esto, visite: 

https://mailchi.mp/fabd272b507b/wkgorc8s2s)  
•  Tómese el tiempo para evaluar: ¿qué está yendo bien que sería bueno seguir haciendo? ¿Qué extraña Ud. del 

ministerio en persona? ¿Hay valores del ministerio en persona que puedan transferirse al ministerio en línea?  
 

Consideraciones adicionales:  

•  Enfóquese en relaciones: ¿cómo continuará conectado con todas las familias durante este tiempo? ¡Ser 
   creativo! Ideas que han surgido durante los meses de refugio:  

o desfiles de autos  
o  notas escritas a mano  
o registros de Zoom  
o grupos pequeños en línea  
o  cazas del tesoro del vecindario  
o llamadas telefónicas usando el “árbol telefónico”  
o  Otras opciones: riotexas.org/family  

•  Protocolos para personal y voluntarios.  
o  ¿Qué planes tendrá en marcha si reúne personas y uno de los presentes es diagnosticado con COVID-

19? ¿Cómo se comunicaría con los participantes que han estado expuestos al virus? ¿Cómo ofrecerán 
cuidado pastoral? ¿Cómo trabajará con los funcionarios de salud en la respuesta?  

•  La comunicación con las familias es importante. ¿Cómo comunicará a las familias sus próximos pasos y declarará 
claramente que quedarse en casa sigue siendo una decisión apropiada y buena?  

•  Haga una encuesta de las familias y los voluntarios sobre las necesidades y el nivel de comodidad para volver a 
reunirse en persona  

•  Opciones “híbridas”: digitales y recopiladas; sea consciente de las familias que no están listas o no pueden 
regresar  
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• Revise su Política de seguridad para niños, jóvenes y adultos vulnerables para asegurarse de que se 
establezcan políticas claras de ministerio en línea. Las mejores prácticas de reuniones en línea se pueden 
encontrar aquí:  
o Trusted con Confianza: Social Media & Digital Communication Best Practices https://shorturl.at/fAHKO 
o Safe Sanctuaries: Supporting a Shift to Online Youth Ministry Meetings 

https://www.umcdiscipleship.org/articles/safe-sanctuaries-supporting-a-shift-to-online-youth-
ministry-meetings 

 

Recursos Adicionales: 

• COVID-19	Resources	for	Faith	Formation	Ministry	Leaders:	riotexas.org/igresources	
• 6 Considerations for Reopening your Kids Ministry - https://kidsministry.lifeway.com/2020/04/27/6-

considerations-for-reopening-your-kids-ministry/	
• Four things you need to begin planning for reopening from Christine V. Hides - 

https://christinevhides.com/2020/04/26/four-things-you-need-to-begin-planning-for-
reopening/?fbclid=IwAR3A5IgrcVviyJFLVI0IlvZ6tV2ZSH48VjCbTZ5Ze5SH1g0iF_0k7vP33OE 	

• Ten Steps for Reopening Children’s Ministry - https://theconfidentkidmin.com/ten-steps-for-reopening-
childrens-ministry/ 	

• Reopening Guidance for Cleaning and Disinfecting from the CDC - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/reopen-guidance.html	

• WHO - decision tree for risk management for large gatherings: https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree-religious.pdf?sfvrsn=f3433c0a_2&download=true 	

• NAEYC:	Coping	with	COVID-19: https://www.naeyc.org/resources/topics/covid-19	

• ReOpening Churches: Leading Children & Family Ministry After COVID-19 
https://www.vanderbloemen.com/blog/childrens-ministry-after-
covid19?fbclid=IwAR0J3QJ2MyQZVynM7dKa1sC0kmIieDwpw5kTL4SEU9KII1pmuMPYMuD1j_s	

• Camp Operations Guide Summer 2020: https://www.acacamps.org/resource-library/coronavirus/camp-
business/camp-operations-guide-summer-2020 

• Coronavirus and Travel in the United States: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-
in-the-us.html 

 

Damos especiales gracias por su colaboración a: 

Rda. Kathy Pittenger, Children’s Initiatives Coordinator, Michigan Conference UMC 

Rda. Christine V. Hides, Director of Christian Education at Kenilworth Union Church 
 

Si tiene preguntas o requiere instrucción para su iglesia, comuníquese con: 

Rda. Dr. Tanya Campen 

Discipulado Intergeneracional, Conferencia Río Texas de la IMU 
tcampen@riotexas.org 

210-408-4500  
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