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Las últimas semanas han traído mucha preocupación y consternación hemos estado monitoreando todo lo relacionado 
con respecto al Coronavirus o COVID-19. El día de hoy tuvimos una reunión extraordinaria con los miembros del Consejo 
Regional para abordar este tema que nos afecta a todos. Por lo cual les dejamos la siguiente información: 
 

- Definición: 
El virus se ha denominado "SARS-CoV-2" y la enfermedad que causa se ha denominado "enfermedad por 
coronavirus 2019" (abreviado "COVID-19"). 
 
Mas información: LO QUE NECESITA SABER DEL CORONAVIRUS 
 
Cómo se extiende COVID-19 
a. Difusión y propagación de persona a persona. 
b. Entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 6 pies) 
c. A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas 

pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas o posiblemente ser inhaladas a los pulmones. 
 
Mas información: COMO SE PROPAGA EL CORONAVIRUS 

 
- Pandemia:  

La Organización Mundial de la Salud OMS esta semana declaro al Coronavirus o COVID-19 a nivel de Pandemia 
lo que significa esta declaración; un brote (Outbreak) es un aumento repentino en los casos de una enfermedad 
en un lugar en particular. Una epidemia es un gran brote o de mayor escala. Una pandemia significa una 
epidemia mundial, o sea que el Coronavirus ahora es de escala mundial o global porque esta en todos los 
continentes.  Es muy importante que consideremos lo siguiente; La "pandemia" no tiene nada que ver con la 
gravedad de la enfermedad. Simplemente significa que una enfermedad se está extendiendo ampliamente.   
 

- Que hacer si se contrae el virus: 
Los funcionarios de salud pública están pidiendo a los líderes y miembros de la iglesia que controlen su salud en 
busca de síntomas relacionados con el coronavirus. Si desarrolla algún síntoma, quédese en casa y comuníquese 
con su proveedor de atención médica. El riesgo general de COVID-19 para el público en general sigue siendo 
bajo, aunque las personas mayores y las personas con afecciones médicas crónicas pueden tener un mayor 
riesgo de COVID-19. 
 
Mas información: QUE HACER SI SE CONTRAE EL VIRUS 
 

- Preguntas frecuentes: 
1. ¿Alguien puede transmitir el virus sin estar enfermo? 

Se cree que las personas son más contagiosas cuando son más sintomáticas (las más enfermas) Es posible 
que se propague algo antes de que las personas muestren síntomas; Ha habido informes de que esto ocurre 
con este nuevo coronavirus, pero no se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el virus. 
 

2. ¿Con qué facilidad se propaga el virus? 
El virus que causa COVID-19 parece propagarse de manera fácil y sostenible en la comunidad ("propagación 
de la comunidad") en algunas áreas geográficas afectadas. 
 
La propagación comunitaria significa que las personas han sido infectadas con el virus en un área, incluidas 
algunas que no están seguras de cómo o dónde se infectaron. 

 
Mas información: LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE EL CORONAVIRUS 

 
Esta información es muy importante para nuestras iglesias, por favor, tome un tiempo y acceda a los siguientes links para 
tener más información: 

- SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 
- LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS 
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Durante mi periodo en la universidad una frase muy importante que me enseñaron y es verdadera, fue la siguiente: 
 

“La medicina preventiva es mucho mejor y mas barato que la curativa o sea en otras palabras PREVENIR ES MEJOR 
QUE LAMENTAR”. 

 
Por lo cual, en la RSEH, también tomamos todas las precauciones para protegerlo a usted, su familia y congregación. 
Ustedes son nuestra máxima prioridad y simplemente no podemos ubicarlo en una posición que pueda exponerlo 
potencialmente a este virus.  
 
Es por lo que hoy, les escribo para compartir información muy importante sobre dos próximos eventos en nuestro 
calendario regional: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Retiro de Jóvenes Adultos Marzo 27 al 29  
Congreso del Ministerio de la Mujer Abril 30 y Mayo 1 y 2. 
LUGAR:                                                   Hotel DoubleTree by SeaWorld Orlando, FL. 
Oficina Móvil Zona 2 Marzo 14 
LUGAR: Kissimmee 

 
En conversación oficial con el Hotel para considerar la posibilidad de suspensión y cambio de fechas, la respuesta del hotel 
fue la siguiente:  
 
 “Según nuestra conversación de ayer, estamos avanzando con todos los grupos en este momento. Tengo entendido que 
hasta que el presidente o el gobernador declare que el centro de Florida o el estado de Florida no es una zona de viaje, el 
Doubletree by Hilton Orlando funcionará normalmente. Como sabes, las cosas cambian a diario, así que dicho esto, te 
avisaré si algo cambia.” 
 
Nuestra Asesora Legal Lic. Sandra Artreche esta coordinando todo este proceso porque ya existen contratos firmados con 
el Hotel y con el grupo que nos ministrara en el congreso, sus oraciones por estos eventos son importantes. 
 
La próxima semana los días 17 y 18 de marzo estaremos reunidos en las Oficinas de Tampa para tener respuestas 
definitivas acerca toda esta situación que nos ha afectado.  Tenga en cuenta que estamos con el Consejo Regional orando 
por todos ustedes, nuestra familia de la iglesia, la comunidad local y nuestra nación, ya que todos lidiamos con esta 
situación. Dios no nos ha llamado a tener miedo, sino a responder con amor y sabiduría. 
 
Una de las primeras medidas que tomamos es NO habrá cargo adicional en el Costo de registro en ninguna de las dos 
actividades programadas mencionadas arriba. También otra información importante que deben considerar es que la 
oficina móvil de la zona 2 para este sábado 14 de marzo continuará como esta programada. 
 
Pastores, les insto a que tomen todas las precauciones al desinfectar sus instalaciones tanto como sea posible para la 
seguridad de sus congregantes. 
 
Mas información:  DETENGA LA PROPAGACIÓN 
 
Somos un pueblo de fe, no de miedo. Este no es un momento de pánico y miedo, sino más bien un tiempo para orar y 
exhibir sabiduría en Dios.  
 

¡Seguiremos en comunicación, les mantendremos informados! 
 

Señor, tú nos has sido refugio 
De generación en generación. 
Antes que naciesen los montes 
Y formases la tierra y el mundo, 

Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 
Dr. Otoniel Collins 

Obispo Administrativo 


