
Resumen de Medidas adoptadas por el Coronavirus (COVID-19)    18 de marzo, 10.00am 

Tema Peru Ecuador Venezuela Colombia Bolivia 

Templos Los templos están 
cerrados. 

El templo está cerrado. 
 

• Solo disponible para ordenanzas personales. 
• El hospedaje de templo permanecerá 
cerrado 

Diezmos y 
donaciones 

Solo se podrá realizar 
donaciones directas. 
(A través del BCP e 
Interbank. Ver 
vínculos con 
instructivos al final.) 
Sino pudiera que el 
miembro guarde sus 
diezmos hasta 
restablecer las 
restricciones de 
movilidad. 

Se recomienda que los miembros guarden los diezmos hasta restablecer las restricciones de 
movilidad para hacer los depósitos. 
 

Transmisiones de 
uso de ofrendas 
de ayuno 

Se mantiene el servicio. Ver vinculo de formato del Plan de Autosuficiencia al final. 

Almacenes del 
Obispo 

Se mantiene el servicio. 

Misioneros • Estarán principalmente en su lugar de residencia. El proselitismo no es 
permitido. 
• Los misioneros no deberán salir para ejercitarse 
• Los presidentes de misión no deberían continuar con los traslados 
regulares  
• Los servicios bautismales quedan suspendidos. 
• Las reuniones presenciales como conferencias de zona, reuniones de 
distrito no deben realizarse. 
• Misioneros jóvenes con problemas de salud y misioneros mayores 
podrían regresar a casa, de ser posible el traslado. Esto se realizará por 

• Estarán principalmente en su lugar de 
residencia 
• Los misioneros aun podrán salir para 
ejercitarse, siguiendo las normas de contacto 
personal 
• Los presidentes de misión deberían 
continuar con los traslados regulares  
• Los servicios bautismales se realizarán. Sin 
embargo, la asistencia de personas debería ser 
limitada. Los miembros bautizados serán 
confirmados en el mismo servicio bautismal. El 
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los presidentes de misión en coordinación con la Presidencia de Área y 
líderes del sacerdocio de procedencia de los misioneros. 
 

sacerdocio aarónico será conferido a los 
varones después de su bautismo y 
confirmación. 
• El requisito de “asistir a varias reuniones 
sacramentales” podrá cumplirse al participar 
de un servicio de adoración en la casa de un 
miembro o remotamente mediante medios 
tecnológicos. 
• Las reuniones presenciales y de gran 
concurrencia, como conferencias de zona, 
deberían evitarse. Estas reuniones podrían 
llevarse a cabo mediante el uso de la 
tecnología, donde sea posible. Las reuniones 
presenciales de distrito pueden mantenerse 
donde sea posible. 
• Misioneros jóvenes con problemas de salud 
y misioneros mayores podrían regresar a casa, 
de ser posible el traslado. Esto lo realizarán los 
presidentes de misión en coordinación con la 
Presidencia de Área y líderes del sacerdocio de 
donde proceden los misioneros. 
 

CCM • La actividad del CCM 
sigue normal, se 
seguirá recibiendo 
misioneros. Se está 
guardando 
cuarentena y se tiene 
suficientes alimentos. 

No aplica • La actividad del CCM 
sigue normal. Se está 
guardando 
cuarentena y se tiene 
suficientes alimentos. 

• La actividad del 
CCM sigue normal, se 
seguirá recibiendo 
misioneros. 

No aplica 

Sacramental Solo en los hogares que tengan un poseedor del sacerdocio con 
autorización del Obispo 
 

• En los hogares que tengan un poseedor del 
sacerdocio con autorización del Obispo 
• En otros casos, poner a disposición la Santa 
Cena, por lo menos una vez al mes 
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Reuniones 
Dominicales 

Suspendidas 

Otras reuniones 
de la Iglesia 

Suspendidas 

Reuniones de 
Liderazgo 

Reuniones a través de la tecnología 

Seminarios e 
Institutos 

• Se suspenden todas las clases en persona de seminarios e institutos. 
• Impartir los cursos de seminarios e institutos por medio de tecnología. 
• Donde el uso de tecnología no es factible, se utilizará recursos de estudio supervisado. 

Viajes 
Internacionales 

Cierre de fronteras 16 
de marzo a las 
11.59pm (15 días) 

Cierre de fronteras 
para ingreso 16 de 
marzo a las 11.59pm 
(21 días) 

Restricción de vuelos 
de países de Asia y 
Europa 

Cierre de fronteras 
terrestre y fluvial. 
Restricción de ingreso 
para vuelos desde el 
16 de marzo. 

Cierre de fronteras 
para ingreso 19 de 
marzo 

Viajes Internos Se suspende el 
transporte 
interprovincial desde 
el 16 de marzo a las 
11.59pm 

Se suspende el 
transporte 
interprovincial hasta 
el 5 de abril 

No hay restricciones No hay restricciones Se suspende el 
transporte 
interdepartamental. 
Solo para mercadería. 

Circulación / 
Toque de queda 

• Adquirir alimentos, 
artículos de primera 
necesidad 
• Ir a farmacias y 
centros de salud 
• Ir a grifos y sistema 
de bancos 
• Trabajadores de lo 
antes listado y medios 
de comunicación 

• Adquirir alimentos, 
artículos de primera 
necesidad 
• Asistir a centros de 
salud 
• Para llegar al lugar 
de trabajo y volver al 
domicilio 
• Cuidar a adultos 
mayores, personas 
con discapacidad 
• Toque de queda de 
21.00 a 05.00 

• Cuarentena 
colectiva en Caracas, 
Miranda, La Guaira, 
Zulia, Táchira, Apure y 
Cojedes 
• Restricción de 
acceso a Caracas 
(desde el 16 de 
marzo) 
 

• No hay restricciones 
de circulación. 

• No hay restricciones 
de circulación. 
• Reducción de 
jornada laboral de 
8.00am a 1.00pm 
para sector público y 
privado. 
• Local de 
abastecimiento hasta 
3.00pm 
• Transporte público 
hasta 4.00pm 
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• Circulación solo con 
salvo conducto 

Colegios y 
Universidades 

Clases suspendidas Clases suspendidas Clases suspendidas Clases suspendidas Clases suspendidas 

Concentración de 
personas 

Prohibida Máximo 30 personas, 
excepción 
supermercado, 
farmacias. 

Prohibida Máximo 50 personas 
(Hasta el 30 de mayo) 

Máximo 100 personas 

Casos de 
coronavirus 

145 155 36 75 12 

Muertes por 
coronavirus 

0 2 0 0 0 

Casos 
recuperados 

1 0 0 1 0 

Casos activos 144 153 36 74 12 

Empleados del 
Área 

Trabajo desde casa Trabajo desde casa Trabajo desde casa Trabajo desde casa Trabajo desde casa 

 

  



Mapa de Casos de Coronavirus en el Área 

 



Peru - Donación Directas: Link 

Plan de Autosuficiencia: Link 

https://sudamericanoroeste.laiglesiadejesucristo.org/donacion-directa-de-miembros/peru?lang=spa-pe
https://office365lds-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/zegarraarturo_churchofjesuschrist_org/EZ9QCQMfawxDt-74rIdPgi8BE7sy0j73SmaFFuOIHYliSA?e=rCYMyA

