
 

24 de junio de 2020 
 
Estimados Cle rigos y Laicos de la Conferencia Anual del Norte de Illinois: 
 
En unos dí as, se espera que el gobernador J. B. Pritzker autorice a todas las regiones de Illinois a 
iniciar la Fase 4 del plan Restaurar Illinois. Esto nos llevara  hacia ma s reuniones en persona, pero 
au n con restricciones. Como dice nuestro equipo ReTurn: 
 

Se permiten reuniones de hasta 50 personas. Deben existir adaptaciones para 
garantizar la seguridad de las personas vulnerables. Mascarillas y distanciamiento social son la 
norma y se debe minimizar el tiempo en entornos con mucha gente. Apertura de restaurantes y 
bares, viajes, cuidado de niños y apertura de escuelas bajo la guía de IDPH. Las visitas a 
instalaciones para personas de la tercera edad y hospitales aún están prohibidas. 

 
Asegu rese de mirar las pautas del equipo ReTurn, pa ginas 13-15 
(que se encuentra en este enlace) para mejores pra cticas y pautas absolutas. El gobernador puede 
emitir otras pautas antes del fin de semana (o despue s), así  que tambie n consulte el sitio web del 
estado en este enlace. 
 
Todas estas son pautas bien pensadas para cualquiera de nuestras iglesias interesadas en avanzar 
hacia reuniones en persona, especialmente servicios de adoracio n. Pero recordemos que el esta ndar 
para nosotros como Metodistas Unidos es:  NO HACER DAN O. 
 
Por favor tenga presente que el recibir "permiso" para reunirnos en persona no significa que sea lo 
mejor o que una congregacio n este  lista para hacerlo. Consulte con su Superintendente de Distrito al 
hacer su plan de reapertura y considere personas en riesgo, que pueden incluir a su pastor. 
 
¡Sea inteligente! ¡Cuidese! 
 
Sinceramente,  
 
 
 
Sally Dyck 

 
SJD:mla 

La Iglesia Metodista Unida 
Oficina Episcopal del  Área de Chicago  

Oficina: (312) 346-9766 x 702 
 

Sally Dyck 

Obispo 

 

Reverenda Arlene W. Christopherson 

Asistente del Obispo/Directora de Ministerios Conexionales 

https://www.umcnic.org/returnteam
https://coronavirus.illinois.gov/s/

