
 

Lineamientos para el Uso de las Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política y Lineamientos para del Uso de las Instalaciones 

Índice 

 

INTRODUCCIÓN 

Propósito y Visión 

Requisitos para el Uso de las Instalaciones 

Miembro Responsable 

PROCESO PARA SOLICITAR EL USO DE LAS INSTALACIONES Y SU APROBACION  

Quienes Pueden Usar las Instalaciones 

Quienes No Pueden Usar las Instalaciones 

Disponibilidad 

Cuotas 

Reservaciones 

Solicitando el Uso de las Instalaciones 

Lineamientos Generales 

Seguro 

Otro 

EQUIPO AUDIO/VISUAL 

General 

Honorarios para Técnicos en Sonido 

Funerales 

Bodas  



SOLICITANDO POR PRESTADO EL EQUIPO DE LA IGLESIA (Solicitud de Préstamo del 

Equipo) 

Política 

Equipo General 

Equipo Portátil de Sonido   

LINEAMIENTOS POR LUGAR 

LINEAMIENTOS POR ACTIVIDAD 

FAQ (Preguntas Frecuentes) 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propósito y Visión 

Las instalaciones de Covenant/Alianza deben ser usadas para la gloria de Dios 

y para los ministerios que apoya esta iglesia para el crecimiento y la pureza de 

la Iglesia.  Los Diáconos buscan hacer discípulos del Reino a través de la 

correcta administración de nuestras instalaciones promoviendo su uso para 

adoración, estudio y otros fines que glorifican a Dios, y al mismo tiempo, 

protegiéndolas de usos menores. 

Creemos que las instalaciones, administradas correctamente, ayudarán en el 

crecimiento y la madurez de la Iglesia.  Las instalaciones de Covenant/Alianza 

están apartadas para la adoración del Señor nuestro Dios, la oración, la 

enseñanza y el estudio de las Escrituras, el evangelismo, la promoción y el 

crecimiento de familias que glorifican a Dios, y el compañerismo y apoyo para 

los miembros y visitas de la iglesia. 

 

Requisitos para el Uso de las Instalaciones 

La Biblia misma, como la Palabra de Dios inspirada e infalible que habla con la 

autoridad final respecto a la verdad, la moralidad, y la conducta apropiada de 

todo ser humano, es la única y final fuente de todo lo que creemos.  Para los 

fines de la fe, doctrina, práctica, política, y disciplina, nuestro Consistorio es la 

autoridad interpretativa final acerca del significado y la aplicación de la Biblia.  

Por consiguiente, nuestras instalaciones deben ser usadas únicamente por 

personas o grupos que comparten, avanzan, o abogan por las creencias o 

prácticas que concuerdan con la fe y la enseñanza moral de 

Covenant/Alianza, las cuales están resumidas en nuestra constitución y 

estatutos. 

Los miembros pueden solicitar el uso de las instalaciones para fines consistentes 

con la misión de la iglesia siempre y cuando éstas estén disponibles.  Aunque 

normalmente el uso de las instalaciones no está abierto al público en general, 

buscamos dar esta oportunidad a personas aprobadas de la comunidad como 

testimonio de nuestra fe, en espíritu de caridad cristiana, y como un medio 

para demostrar el Evangelio de Jesucristo en la práctica.  Esta política se aplica 

a todas las instalaciones, aunque no estén conectadas al santuario, puesto que 

la iglesia considera toda su propiedad como santa y apartada para adorar al 

Señor (Colosenses 3:17).  No se permitirán actividades ni promoción de ideas 

que estén en conflicto con la fe y enseñanza moral de Covenant/Alianza 

dentro de las instalaciones de la iglesia. 

 



MIEMBRO RESPONSABLE 

Para cada evento aprobado que no es de los ministerios de Covenant/Alianza, 

se requiere la participación de un Miembro Responsable.  Esta persona es 

miembro de Covenant/Alianza y estará presente durante todo el evento, 

asegurando la adhesión a los lineamientos del Uso de las Instalaciones de 

Covenant/Alianza.  Esto incluye que al final del evento, el Miembro 

Responsable se cerciore que el edificio esté limpio, las mesas y sillas estén en sus 

lugares, la basura se haya sacado al contenedor atrás del templo, las luces 

estén apagadas, y las puertas estén cerradas con llave, y, en su caso, las llaves 

se hayan devuelto a la oficina de la iglesia. 

 

PROCESO PARA SOLICITAR EL USO DE LAS INSTALACIONES Y SU APROBACION  

Covenant/Alianza reserva el derecho de cancelar cualquier evento 

anteriormente aprobado. 

QUIENES PUEDEN USAR LAS INSTALACIONES (en orden de prioridad) 

Servicios de Adoración y otras actividades para toda la iglesia establecidos por 

el Consistorio 

Ministerios de Covenant/Alianza 

Eventos no patrocinados por Covenant/Alianza 

Ministerios Apoyados: Organizaciones apoyadas por el presupuesto de 

Covenant/Alianza u organizaciones que creemos avanzarán la misión y 

visión de Covenant/Alianza, proveerán a sus miembros con un beneficio 

educacional práctico, o proveerán a los miembros una oportunidad para 

servir a la comunidad de Covenant/Alianza y las colonias aledañas.  

Eventos Organizados por Miembros: Eventos personales que cumplen con 

los lineamientos de esta política.  Estos incluyen eventos tales como 

celebraciones de cumpleaños, despedidas de novias, baby showers, etc. 

Eventos Organizados por Personas No-Miembros: Eventos que cumplen 

con los lineamientos de esta política y en los cuales un Miembro 

Responsable estará presente durante todo el evento.  El Miembro 

Responsable asegurará que se cumpla con los lineamientos para el uso 

de las instalaciones. 



Eventos Personales-  Por lo general son eventos de una sola ocasión, 

como una fiesta de cumpleaños, etc. 

Organizaciones sin fines de lucro-  Puede ser de uso prolongado, como 

son los eventos de grupos de escuela en casa, etc.  La organización 

tendrá que proveer a la iglesia los siguientes documentos: su carta de 

determinación de la IRS sección 501(c)(3), un Certificado de Seguro que 

nombra a Covenant Presbyterian Church como uno de los asegurados, y 

una copia notariada del documento “Church Facility Usage and Hold 

Harmless Agreement”.  

 

QUIENES NO PUEDEN USAR LAS INSTALACIONES 

Grupos políticos partidistas 

Particulares o grupos con fines de lucro 

Particulares o grupos que promueven o abogan por creencias o 

prácticas que estén en conflicto con la fe y las enseñanzas morales que 

están resumidas en nuestra constitución y estatutos y la Presbyterian 

Church in America. 

DISPONIBILIDAD 

 Lunes a viernes: Por lo general, 8:00 a.m. a 11:00 p.m. 

Sábado: Eventos no-ministeriales (organizados por miembros y no-

miembros de Covenant/Alianza) tienen que terminar a más tardar a las 

7:00 p.m. para que los custodios puedan preparar las instalaciones para 

los servicios dominicales de adoración.  Favor de planear tu evento 

tomando en cuenta que tienes hasta las 7:00 p.m. para tener todo limpio 

y abandonar las instalaciones. 

Domingo: Las instalaciones son usadas únicamente para servicios de 

adoración y actividades ministeriales de Covenant/Alianza. 

CUOTAS 

 Actividades de Covenant/Alianza y sus Ministerios—Sin costo 



Eventos no de Covenant/Alianza—Sin costo para el uso de las 

instalaciones, pero sí hay cuota para pagar al técnico en sonido (ver la 

página 9) 

Covenant/Alianza se reserva el derecho de establecer y cobrar cuotas para 

compensar los costos de mantener las instalaciones. 

 

RESERVACIONES 

Los eventos se calendarizan en el orden en que fueron recibidos y 

siguiendo el orden de prioridades explicado anteriormente. (Ver la 

sección “Quienes Pueden Usar las Instalaciones”.) 

 Las reservaciones se pueden hacer hasta con un año de anterioridad. 

Es posible que se autorice fechas alternativas para eventos grandes.  

Solicitudes para fechas alternativas tienen que ser aprobadas por el 

diaconado. 

 Circunstancias Atenuantes 

Eventos confirmados pueden ser suplantados por eventos para toda la 

iglesia con una anterioridad de 60 días o más.  Se puede hacer 

reservaciones más allá de este lineamiento con la aprobación del 

Diaconado.  Recibirás la notificación de parte de un diácono tan pronto 

como sea posible. 

Eventos confirmados pueden ser suplantados por funerales o servicios 

memoriales de los miembros de Covenant/Alianza.  Un diácono te 

notificará con la prontitud posible. 

Los grupos sólo tendrán acceso a las áreas que reservaron formalmente. 

En caso de algún conflicto entre dos partes, la persona que reservó el 

área tendrá la prioridad.  En caso de un error donde dos grupos 

reservaron el mismo espacio, el primero en hacer su reservación tendrá 

prioridad.  Se recomienda tener a la mano el correo electrónico 

confirmando tu reservación. 

 

SOLICITANDO EL USO DE LAS INSTALACIONES 



Para toda solicitud se requiere completar, en línea, el formulario “Solicitud para 

Usar las Instalaciones”, incluyendo el nombre del Miembro Responsable para 

los eventos no-ministeriales, y ser aprobado antes de poder hacer uso de las 

instalaciones. 

Visita www.es.cov-pres.org:  

Leer el documento “Política del Uso de las Instalaciones y Lineamientos” 

antes de solicitar los espacios. 

Llenar y enviar el formulario electrónico “Solicitud para Usar las 

Instalaciones”.  Aunque se haya confirmado la disponibilidad del salón 

antes de realizar la solicitud escrita, el espacio no se garantiza hasta que 

el formulario sea recibido y aprobado.   

 El personal de la iglesia está facultado para aprobar el uso de las 

instalaciones siempre y cuando la solicitud cumpla los requisitos 

antes mencionados.  Recibirás respuesta por medio de correo 

electrónico al aprobarse tu evento. 

 El Diaconado revisará las solicitudes que no cumplen con la Política 

para el Uso de las Instalaciones y Lineamientos.  Revisión de estas 

solicitudes tardará de 30 a 60 días.  Un diácono te notificará si tu 

solicitud es negada. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 Uso Apropiado y Cuidado (ver la página 14 para una lista de verificación) 

Las instalaciones no serán usadas para actividades que, por 

naturaleza, son destructivas o dañinas a su preservación y 

mantenimiento. 

  Se prohibe fumar dentro de las instalaciones. 

El consumo de alcohol y drogas (con la excepción de vino usado 

para la Santa Cena y para cocinar) queda estrictamente 

prohibido.  

No se permite usar clavos, tornillos, pegamento, ni ninguna otra 

cosa para colgar posters, letreros, periódicos, o materiales para 

reuniones. 

Los posters anunciando eventos tienen que ser colgados en 

tableros designados para este fin.  Favor de llevar tus posters a la 

http://www.es.cov-pres.org/


oficina de la iglesia.  De ser aprobados, los posters serán sellados y 

el personal de la iglesia los colgará.  Los posters que no llevan sello 

de la iglesia serán removidos sin previo aviso. 

Favor de no poner objetos en las puertas para mantenerlas 

abiertas.  En cambio, asigna a una persona para abrir la puerta y 

dar la bienvenida a los asistentes. 

Reporta de inmediato a la oficina de la iglesia, a uno de los 

custodios, o a un diácono cualquier daño a las instalaciones o la 

propiedad de la iglesia.  Los individuos o grupos utilizando la 

propiedad de la iglesia, en el edificio o prestado en otro lugar, se 

harán responsables del costo de reparación y/o re-emplazo de la 

propiedad dañada. 

Eventos personales suministrarán las provisiones necesarias para su 

actividad, como son los platos y vasos desechables, papel, plumas, 

etc.  Covenant/Alianza proveerá los productos de limpieza. 

Se dejarán los salones arreglados debidamente (ver la página 14 

para una lista de verificación de limpieza). 

Seguro 

Covenant/Alianza no se hace responsable de lesiones ocurridas 

durante eventos no patrocinados por Covenant/Alianza.  Esto 

incluye demandas y exigencias de cualquier tipo en la ley o en 

equidad. Organizaciones que no son de Covenant/Alianza que 

están usando las instalaciones tienen que proveer un Certificate of 

Liability Insurance (Certificado de Seguro de Responsabilidad) 

nombrando a Covenant como uno de los asegurados.  

Otro 

Los niños menores de 18 años tienen que estar bajo la supervisión 

de un adulto (alguien mayor de 21 años quien está CON los niños) 

en todo tiempo mientras estén en las instalaciones. 

Cualquier grupo vendiendo mercancía o levantando fondos en un 

evento tiene que contar con la aprobación previa del Consistorio 

por recomendación del diaconado. 



Los eventos en los cuales se cobrará la entrada a los participantes 

serán considerados para su aprobación por el diaconado, caso 

por caso. 

EQUIPO AUDIO/VISUAL 

GENERAL 

El uso de cualquier equipo de sonido requiere la participación de un 

Técnico en Sonido aprobado por Covenant/Alianza (ver Honorarios para 

Técnicos en Sonido a continuación).  Para una lista de técnicos en Sonido 

aprobados, favor de contactar al Staff de Apoyo Ministerial del Pastor de 

Adoración en la oficina de la iglesia.  En caso de que no hubiera técnico 

aprobado disponible, no se permitirá el uso del equipo de sonido. 

Equipo permanente de sonido se refiere a los sistemas en el santuario, el 

salón de actividades, el salón de usos múltiples y el mezzanine.  Equipo 

portátil de sonido incluye los componentes que pueden ser movidos.  

Con la excepción de eventos de ministerios de Covenant/Alianza, éstos 

no están disponibles para uso fuera de nuestras instalaciones. 

HONORARIOS PARA TÉCNICOS EN SONIDO 

Ministerios— Sin costo 

Otros Grupos (Eventos no de Alianza/Covenant, incluyendo los eventos 

organizados por miembros)-- $75 pago mínimo por hasta dos horas; se 

cobrará $40 más por cada hora adicional. 

El Técnico en Sonido llevará el registro de sus horas (siempre y cuando 

éstas rebasen el mínimo de dos horas), reportándolas a la secretaria 

encargada de finanzas, quien las facturará a la persona 

correspondiente.  Si pagas con cheque, favor de emitir tu cheque a 

nombre de “Covenant Presbyterian Church”. 

Las cuotas para el uso continuo de los servicios de Técnico en Sonido 

para eventos permanentes serán manejadas de manera individual. 

Funerales 

Miembros y sus familiares cercanos: La iglesia cubrirá el costo del Técnico 

en Sonido, además de un Técnico Visual en caso de ser necesario, para 

funerales y servicios memoriales. 



No-Miembros: Los no-miembros son responsables de los costos asociados 

con su solicitud. 

Bodas (Ver Lineamientos para Bodas, www.es.cov-pres.org) 

SOLICITANDO POR PRESTADO EL EQUIPO DE LA IGLESIA  

POLÍTICA 

La propiedad de la iglesia será prestada solo a miembros para eventos 

familiares locales donde el miembro estará presente.  Favor de contactar 

a la oficina de la iglesia para checar la disponibilidad del equipo que 

deseas usar.  Tu solicitud tiene que ser aprobada antes de entregarte 

cualquier equipo. 

Favor de llenar en línea el “Formulario para Solicitar Equipo”.  Podrás 

escoger la fecha y el horario para recoger y devolver el equipo, 

generalmente entre 12:30 y 7:30 p.m., de lunes a sábado.  Sé puntual con 

los horarios programados para que uno de los custodios pueda esperar tu 

llegada.  No se permite recoger ni devolver equipo los domingos, puesto 

que es un día de ministerio.  Favor de devolver el equipo limpio y sin 

daños. 

Los daños al equipo se tienen que reportar de inmediato a la oficina de 

la iglesia, a un custodio de Covenant/Alianza, o a un diácono.  El costo 

de las reparaciones o el reemplazo correrá por cuenta de la persona que 

lo pidió prestado.  El diaconado determinará si se repara o se reemplaza 

el aparato. 

EQUIPO GENERAL 

Equipo general se refiere a mesas (mesas rectangulares de madera, no 

las de plástico de color blanco), cafeteras, hieleras, etc.  Las sillas verdes 

(como las del santuario) y las sillas negras plegables no se prestan para 

usar fuera de las instalaciones.  

Los encargados de eventos no organizados por ministerios de 

Covenant/Alianza tendrán que procurar sus propios manteles. 

EQUIPO PORTATIL DE SONIDO 

Excepto en el caso de eventos ministeriales de Covenant/Alianza, el 

equipo portátil de sonido no se presta para usar fuera de nuestras 

instalaciones. 

http://www.es.cov-pres.org/


LINEAMIENTOS POR LUGAR 

Santuario 

El santuario está apartado para propósitos especiales y tratado de 

manera distinta al salón de usos múltiples.   

El sonido en este recinto debe ser operado SOLO por un Técnico en 

Sonido aprobado por Covenant/Alianza.   

Se prohíbe usar los instrumentos y el equipo de sonido sin el permiso 

específico de la Secretaria Encargada de las Instalaciones. 

Cocina 

Favor de dejar la cocina perfectamente limpia cuando termines tu 

evento. Limpia las superficies, lava y guarda los trastes, lleva la basura al 

contenedor atrás de la iglesia, etc.  

La cocina no se reserva para clases ni para uso exclusivo de ningún 

grupo, excepto en el caso de las bodas.  

Salón de Actividades  

El Salón de Actividades puede ser usado para juego activo, incluyendo el 

uso de pelotas.   

Regresa todas las sillas y mesas a su lugar antes de abandonar el salón.  

No debe quedar ninguna silla ni mesa puesta en este salón. 

SOLAMENTE los Técnicos de Sonido de Covenant/Alianza pueden operar 

el sistema de sonido del Salón de Actividades.   

Se necesita permiso específico de parte de la Secretaria Encargada de 

las Instalaciones para usar los instrumentos y el equipo de sonido. 

Los closets y su contenido están disponibles únicamente para los 

ministerios de Covenant/Alianza. 

Salones de Clases 

Favor de dejar las mesas y sillas de los salones listas para su uso los 

domingos por la mañana, utilizando como guía el diagrama en la puerta 



de cada salón.  Se sugiere tomar una foto del salón antes de mover las 

sillas y mesas para saber exactamente como regresarlas a sus lugares. 

Estacionamiento   

Se requiere de permiso especial para dejar carros en el estacionamiento 

toda la noche cuando los grupos viajan a eventos fuera de la ciudad.  

Solicita el permiso en línea.  De ser aprobado, el grupo dejará los carros 

en el extremo Este del estacionamiento, apartados del edificio, para 

dejar los lugares cerca al templo disponibles para quienes están 

asistiendo a los servicios de adoración u otros eventos en el templo. 

LINEAMIENTOS POR ACTIVIDAD 

Venta de Garaje o Ventas de Bienes/Servicios 

No se permiten las ventas de garaje ni la venta de bienes/servicios, 

incluyendo las clases musicales.  No se permite llevar a cabo actividades 

con fines de lucro para particulares. 

Las ventas de garaje y ventas de bienes/servicios en general como 

actividades aprobadas para levantar fondos para los ministerios 

apoyados por Covenant/Alianza sí son permitidas. 

Conciertos/Bailes 

Los conciertos y música/baile recreacional que promueven vida 

congregacional sí son permitidos. 

Los conciertos deben ser aprobados por el Consistorio.  Los conciertos 

deben glorificar a Dios y equipar a Su pueblo a adorarlo y disfrutar de Él. 

Si se recolecta algún dinero, el ministerio de Covenant/Alianza que 

organiza el evento debe proveer la labor, la seguridad y el orden para 

asegurar que los fondos sean manejados debidamente. 

Uso de las Instalaciones para toda la noche 

El uso de las instalaciones para toda la noche tiene que ser previamente 

aprobada. 

Preguntas Frecuentes 

Dirección de las Instalaciones: 546 W. Mosby Rd., Harrisonburg, VA.  22801 



Acceso al Internet a partir de las 5:30 a.m.  Favor de pedir la contraseña. 

Closet de Pertenencias Extraviadas: A la derecha de los libreros en el ala Este 

del lobby. 

Si llegara a sonar la alarma de seguridad antes de las 4:00 p.m., llama a la 

oficina de la iglesia al 540-433-3051.  Después de las 4:00 p.m., los diáconos 

encargados de seguridad serán contactados automáticamente por la 

empresa de seguridad. 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LIMPIEZA 

Se sugiere tomar una foto del salón antes de prepararlo para saber cómo 

devolver todo a su lugar. 

Para cada espacio utilizado (salones, cocina, santuario, áreas comunes, etc.): 

Poner todas las sillas, mesas, podios, y otros muebles en sus lugares 

originales. 

Barre y/o aspira los pisos de todos los salones usados.  Los closets de los 

custodios (para trapeadores, escobas, etc.) se encuentran a la derecha 

de la entrada del ala de cunas, y en los pasillos de las plantas baja y alta 

del ala infantil. 

Vaciar los botes de basura y llevar las bolsas de basura al contenedor 

que se encuentra en el estacionamiento atrás del templo. 

Apagar las luces. 

Revisa cada espacio para estar seguro que todo ha sido devuelto a su 

lugar original. 

Cierra con llave todas las puertas que abriste, probándolas para 

cerciorarte que están debidamente cerradas. (Algunas puertas parecen 

estar cerradas con llave pero en realidad no la están.) 

 

 

 

 


