
 

Orden	Ejecu+va	del	Gobernador:	El	Uso	De	Máscaras	

10	de	Julio	del	2020	

Es.mados	Pastores	de	Texas,	

Quiero	 tomar	 un	 breve	momento	 para	 agradecerle	 por	 todos	 sus	 esfuerzos	 para	mantener	 a	
nuestra	gente	segura	mientras	con.nuamos	enfrentando	la	pandemia	actual.	

Según	los	informes	de	la	semana	pasada,	aproximadamente	29	de	nuestros	miembros	en	todo	
el	estado	dieron	posi.vo	y	1	falleció.	Este	informe	se	basa	en	la	respuesta	de	aproximadamente	
40	 de	 nuestros	 87	 pastores.	 Les	 pido	 sus	 oraciones	 con.nuas	 por	 sanidad,	 protección	 y	
consuelo.	 Nuestra	 responsabilidad	 de	 cuidar	 y	 proteger	 a	 nuestro	 rebaño	 se	 ha	 vuelto	 más	
importante	que	nunca.	

La	semana	pasada,	el	2	de	Julio,	el	Gobernador	Greg	AbboQ	emi.ó	una	orden	ejecu.va	como	
parte	de	 los	esfuerzos	del	estado	para	contener	 la	propagación	de	COVID-19.	Esta	decisión	se	
produce	 cuando	 la	 can.dad	de	personas	que	dieron	posi.vo	para	COVID-19	 y	 la	 can.dad	de	
hospitalizaciones	 han	 aumentado	 y	 la	 tasa	 de	 posi.vidad	 en	 Texas	 aumentó	 por	 encima	 del	
10%,	lo	que	el	Gobernador	declaró	anteriormente	conduciría	a	una	acción	preven.va	adicional.	
Solo	ayer	hubieron	más	de	11,000	casos	en	Texas.	

La	orden	ejecu.va	del	Gobernador	 requiere	que	todos	 los	que	viven	en	Texas	usen	cobertura	
facial,	 señalando	 que	 usar	 una	 máscara	 facial	 es	 importante	 no	 solo	 para	 protegerse,	 sino	
también	 para	 evitar	 contagiar	 a	 otros	 sin	 saberlo,	 especialmente	 dado	 que	muchas	 personas	
que	salen	en	público	pueden	 tener	el	virus	 sin	 saberlo,	ya	que	no	experimentan	síntomas.	 La	
orden	ejecu.va	establece	que	 todas	 las	personas	en	Texas	deberán	cubrirse	 la	 cara	y	 la	nariz	
cuando	estén	dentro	de	un	edificio	comercial	u	otro	edificio	o	espacio	abierto	al	público	 (ver	
orden	ejecu.va).	

Si	bien	la	orden	ejecu.va	establece	una	excepción	a	las	iglesias	que	establece	que	"el	requisito	
de	 cubrirse	 la	 cara	 no	 se	 aplica	 a	 ...	 9)	 cualquier	 persona	 que	 brinde	 ac.vamente	 u	 obtenga	
acceso	 a	 la	 adoración	 religiosa,	 pero	 se	 recomienda	 encarecidamente	 el	 uso	 de	 una	 cubierta	
para	 la	 cara".	 Le	 animo	 a	 que	 tenga	 en	 cuenta	 que	nuestro	 obje.vo	principal	 es	mantener	 a	
nuestra	 gente	 segura	 y,	 si	 eso	 requiere	 ir	 más	 allá,	 debemos	 hacerlo.	 Debemos	 con.nuar	
colaborando	 con	 nuestros	 gobiernos	 locales,	 municipales	 y	 estatales	 para	 ser	 parte	 de	 la	
solución.	 Por	 lo	 tanto,	 si	 .ene	 servicios	 en	 persona,	 le	 recomiendo	 encarecidamente	 que	
considere	el	uso	de	máscaras	durante	el	servicio	de	adoración.	
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Aún	debemos	cumplir	con	 los	requisitos	de	distanciamiento	social,	proteger	a	 la	población	en	
riesgo	 (por	 ejemplo,	 mayores	 de	 65	 años,	 aquellos	 con	 condiciones	 subyacentes,	 etc.),	 la	
limpieza	y	desinfección	adecuadas	de	nuestras	instalaciones,	etc.	

Como	 se	 indicó	 en	 comunicaciones	 anteriores,	 es	 decisión	 de	 cada	 pastor	 y	 congregación	
considerar	la	sabiduría	de	congregarse	en	este	momento.	En	otras	palabras,	cada	congregación	
es	diferente,	con	datos	demográficos	únicos,	adorando	en	diferentes	instalaciones,	ubicadas	en	
diferentes	comunidades.	Le	pido	que	evalúe	su	situación	única	en	consulta	con	sus	líderes	para	
tomar	una	decisión	acertada	con	respecto	al	culto	en	persona.	Dicha	decisión	debe	considerar	
su	capacidad	para	cumplir	con	 los	procedimientos	de	seguridad	establecidos	por	el	estado	de	
Texas.	Si	su	iglesia	no	puede	cumplir	con	los	requisitos	mínimos	de	seguridad	gubernamentales,	
NO	tenga	servicios	en	persona.	

Lo	 que	 estamos	pasando	 como	 Iglesia	 ha	desafiado	nuestros	métodos,	 pero	no	ha	 cambiado	
nuestra	 misión.	 Por	 lo	 tanto,	 lo	 animo	 a	 que	 con.núe	 ministrando	 a	 través	 de	 todas	 las	
plataformas	de	redes	sociales	disponibles	para	usted.	Sigamos	pastoreando,	sigamos	cuidando,	
sigamos	enseñando,	sigamos	predicando,	sigamos	orando	por	la	sanidad	de	nuestra	.erra.	

Si	usted	necesita	ayuda	con	herramientas	en	línea	que	le	permitan	proporcionar	ministerio	a	su	
iglesia	local,	no	dude	en	llamar	a	nuestra	Oficina	Estatal.	

Su servidor,


______________________________________________

Daniel A. Felipe
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