EQUIPOS DE REAPERTURA
En preparación para la implementación del Esquema, los líderes catequéticos de la parroquia deben
trabajar con su pastor, director(a) de la escuela, ministro de jóvenes de la parroquia, y los Equipos de
Reapertura de la Parroquia y Escuela. La finalidad del equipo es asistir al pastor, líder catequético
de la parroquia y ministro de jóvenes de la parroquia a comprender, planificar e implementar los
requisitos del Plan de Reapertura de la Arquidiocesis.
• Las parroquias deben crear un Equipo de Reapertura de Salud y Seguridad (HSR) para ser
certificadas para la programación en persona modificada. Si la parroquia reanudará la programación
virtualmente, pero incorpora un arranque inicial en persona, un equipo de HSR debe ser creado para
planificar y administrar los eventos de arranque inicial.
• Las parroquias también deben formar un Equipo de Formación de Fe y Programación (FFP).
La finalidad de este equipo es asistir al líder catequético de la parroquia y/o ministro de jóvenes a
planificar un programa de formación de fe flexible y adaptable para el año pastoral 2020/2021.
Los lineamientos para formar y operar cada uno de estos equipos están incluidos a continuación.

El Equipo de Reapertura de Salud y Seguridad (HSR)
Los líderes catequéticos de la parroquia con el apoyo del pastor deben formar un Equipo de
Reapertura de Salud y Seguridad (HSR) con miembros del personal y voluntarios de la comunidad
parroquial. El equipo HSR garantiza el cumplimiento de las Políticas de Salud y Seguridad y
Protocolos de Respuesta detallados en el Esquema de reapertura. El Equipo de Reapertura de la
Parroquia más general debe jugar un rol central en la orientación y ejecución de la reapertura de los
componentes en sitio de los programas de educación religiosa de la parroquia.

MIEMBROS DEL EQUIPO
Asisten con los Requisitos de Salud y Seguridad y Protocolo de Respuesta descritos en este Esquema.
• Participantes recomendados: Líder catequético de la parroquia, Ministro de jóvenes de la
parroquia, Pastor, Gerente Comercial/Director de Operaciones, Director de instalaciones/Custodio
principal, miembros del Equipo de Reapertura de la Parroquia, y otros miembros como se considere
apropiado
• Consultor obligatorio: Director(a) de la escuela (cuando el espacio de la escuela es utilizado)

ROLES DEL EQUIPO DE HSR
• Líder catequético de la parroquia = Líder del equipo HSR
• Ministro de jóvenes de la parroquia (si se aplica) = Colíder del equipo HSR
• Pastor = supervisión de HSR y toma de decisión final
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• Miembros del equipo = aconsejar, apoyar y asistir al líder catequético de la parroquia como
sea necesario
• Director(a) de la escuela = mantener comunicación regular con el líder catequético de la parroquia
y ministro de jóvenes en todas las áreas de los protocolos de salud y seguridad relacionados con
compartir espacios

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL EQUIPO DE HSR:
• Revisar los Requisitos de Salud y Seguridad para una comprensión profunda de los requisitos de
salud y seguridad que se necesitan seguir para la programación en sitio.
• Asegurarse que todos los aspectos de los Requisitos de Salud y Seguridad sean implementados.
• Determinar la logística de compartir espacios con la escuela y entre los ministerios, y cómo la
logística afecta la frecuencia/tipo de reuniones en sitio.
• Confirmar que se ha atendido a los elementos en la Lista de Verificación Previa a la Apertura o
Arranque Inicial en Persona y que se ha firmado el Formulario de Certificación de Reapertura
(encontrado al final de este documento).
Los líderes catequéticos de la parroquia y ministros de jóvenes deben compartir este documento
con el Equipo de Reapertura de Salud y Seguridad y reunirse con ellos para definir el plan específico
del programa de educación religiosa. Se debe dar una atención particular a la comunicación continua
con los miembros del equipo y capacitación continua en los procedimientos.

Equipo de Formación de Fe y Programación (FFP)
Los líderes catequéticos de la parroquia, con el apoyo del pastor, deben formar el Equipo de
Formación de Fe y Programación (FFP) con personal y voluntarios de la comunidad parroquial.
El equipo FFP garantiza la entrega de formación de fe de calidad adaptada a las opciones de
programación física y/o virtual que están siendo utilizadas por la parroquia.

MIEMBROS DEL EQUIPO
Asistir con los elementos de la Programación de Formación de Fe de este Esquema y la
implementación de los Requisitos de Salud y Seguridad como sea necesario de HSR.
• Participantes recomendados (mínimo 3-5): Líder catequético de la parroquia, miembros de la
Junta del Programa de Educación Religiosa, un número selecto de catequistas (a la discreción del
líder catequético de la parroquia)
• Ministerio de jóvenes: Dependiendo de la realidad de la parroquia, el ministro de jóvenes puede
unirse al equipo FFP o formar un equipo de programación separado que consista en voluntarios,
padres y líderes juveniles seleccionados.

ROLES DEL EQUIPO FFP
• Líder catequético de la parroquia y/o Ministro de jóvenes = Líder del equipo FFP
• Miembros de la junta del Programa de Educación Religiosa (REP) = aconsejar, apoyar y asistir al
líder catequético de la parroquia en la planificación del programa e implementación (información
adicional en la siguiente sección)
• Catequistas/padres/voluntarios/lideres juveniles seleccionados = aconsejar, apoyar y asistir al líder
catequético de la parroquia en la planificación del programa, implementación y comunicación a las
familias (información adicional en la siguiente sección)
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DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL EQUIPO DE FFP
• Revisar los documentos de programación del Esquema y trazar pasos de acción a ser tomados en
cada una de las áreas de programación.
• Revisar los Requisitos de Salud y Seguridad y coordinar con el Equipo HSR para cualquier
programación en el sitio.
• Revisar los lineamientos actualizados de Entorno Seguro Virtual e implementar para cualquier
programación virtual.
• Asistir al líder catequético de la parroquia y/o ministro de jóvenes a asegurar que las tareas dentro
de la lista de verificación de la programación han sido atendidas y completadas.
• Aconsejar y apoyar al líder catequético de la parroquia y/o ministro de jóvenes en cualquiera de las
áreas de este documento donde solicite consejo y apoyo.
Los líderes catequéticos de las parroquias y los ministros de jóvenes deben compartir este
documento con los miembros del Equipo Formación de Fe y Programación y reunirse con ellos para
definir el plan específico del programa de educación religiosa. Se debe dar una atención particular a
la comunicación continua con los miembros del equipo y la evaluación continua de la programación
para discernir los momentos cuando se necesitan adaptaciones al programa. Por favor consulte
la Lista de Verificación de Formación de Fe y Programación en el documento de Programación de
Formación de Fe.
¿Tiene preguntas? Por favor comuníquese con ReopenREYM@archchicago.org.
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