
 Amada Iglesia de la Región del Biobío, saludo a todos los consiervos y líderes fraternalmente 
rogando a nuestro Señor Jesucristo que bendiga abundantemente vuestras vidas.

 Estos días nos hemos reunidos con muchos de ustedes, consejos, concilios y agrupaciones de 
iglesias, con la �nalidad de programar el descon�namiento de la Iglesia Evangélica de la región del 
Biobío. Claro está, que se ha conseguido un trato igualitario a los cultos, y la posibilidad de hacer 
reuniones respetando toda la normativa sanitaria.

 Sabemos que vivimos un duro momento de pandemia mundial y queremos ser ejemplo de 
funcionamiento y prevención, por ellos es necesario respetar todas las normativas sanitarias 
vigentes. La Unidad Evangélica de Chile elaboró un Manual de Descon�namiento para Iglesia 
Evangélica, el cual puede ser descargado de www.unidadevangelica.cl/descon�namiento donde se 
detalla cada una de las medidas de prevención requeridas por la autoridad sanitaria, señaléticas 
obligatorias a instalar en iglesias, preguntas frecuentes y mucho más. Hemos dispuesto el número 
whatsapp +56951986971 conectado con nuestro equipo jurídico a �n de resolver todas las dudas 
que puedan generarse en el proceso de implementación de estas medidas.

 Actualmente se encuentra el 30% de las Iglesias realizando cultos presenciales, tras las 
diversas consultas y recomendaciones, se espera que para el 15 de agosto de 2020 se sume otro 30% 
de las iglesias y para la primera semana de septiembre de 2020 tendremos el 90% de la Iglesia 
Evangélica realizando cultos presenciales. Aplicaciones de cuarenta en nuestra región cambiaran 
estos plazos y bajo esa eventualidad se realizará una nueva programación de descon�namiento.

 Los invitamos a revisar detalladamente este manual, el cual fue elaborado por un amplio 
equipo profesional, puesto en conocimiento de la Seremi de Salud, y bajo un exhaustivo análisis de 
todas las resoluciones sanitarias y nuestra realidad religiosa regional. 

 Sin otro particular, me despido,  Paz de Dios.
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