
Paradise Valley Church Survey Questions 
 
1. Cuando nuestra iglesia reabre su ubicación física, ¿cuál te representa mejor? Seleccione 

uno:  

Volveré la primera oportunidad que tengo. 

Volveré a la primera oportunidad pero con algunas preocupaciones y precauciones. 

Esperaré varias semanas adicionales antes de asistir. 

Puede pasar bastante tiempo antes de que regrese. 

No estoy seguro/a 
 
2. ¿Qué precauciones, si hubiera, estaría dispuesto a tomar cuando regrese a un servicio de 

adoración? Seleccione todas las que correspondan 

 Me pondré una mascarilla. 

 Me pararé y me sentaré en lugares donde estaré al menos a 6 pies de distancia de otros 
más allá de mi familia. 

 Evitaré estrechar la mano. 

Evitaré cualquier contacto físico. 

 Evitaré pasillos llenos de gente. 

 Traeré desinfectante para manos. 

 Ninguno de esos. 

No estoy seguro/a 
 
3. ¿Cuál de los siguientes quiere ver antes de creer que es seguro reunirse nuevamente en 
la iglesia? Seleccione todas las que correspondan: 

 TODAS las empresas locales están abiertas nuevamente 

Los restaurantes locales están abiertos nuevamente con asientos dentro   

Las escuelas están abiertas de nuevo. 

El número de casos de coronavirus cerca de mí está disminuyendo y / o son bajos  

La mayoría de las recomendaciones de distanciamiento social han sido levantadas  

La recomendación para usar una máscara ha sido levantada 

Ninguno de esos 

No estoy seguro/a 
 
 



4. ¿Qué precauciones, si alguna, espera que tome nuestra iglesia para las reuniones de 
adoración? Seleccione todas las que correspondan 

 Limite la distribución de cualquier tipo (es decir, boletines, notas, etc.) 

 Limite el contacto físico de cualquier tipo (es decir, apretones de manos, abrazos, 
puñetazos). 

 Use un nuevo método para recolectar diezmos y ofrendas 

 Fomentar el distanciamiento social en los asientos del santuario. 

 Fomentar el distanciamiento social en reuniones de grupos pequeños. 

 Abra las puertas para que las personas no necesiten tocar las manijas. 

 Proporcione múltiples tiempos de servicio con límites de capacidad y opciones de 
registro 

 Requerir máscaras. 

 Otro (describa a continuación) 
 
5. ¿Estaría dispuesto a asistir a un servicio de adoración en un momento diferente al que 
normalmente asiste para permitir que las personas se dispersen más en el santuario? 
 

 Si. 

 No. 

 No estoy seguro/a  
 
6. ¿Cuál de los siguientes escenarios de servicio de adoración preferirías? 

 Realice servicios de adoración dentro del santuario, con un número limitado, y todos 
con máscaras (incluidos el predicador / participantes) 

 Realice servicios de adoración dentro del santuario, pero transmita un servicio 
pregrabado (donde los participantes no necesitan usar máscaras faciales) 

 Considere los servicios al aire libre, con distanciamiento social y máscaras. 

  Permanezca solo en línea hasta que podamos reunirnos nuevamente sin máscaras o 
distanciamiento social 
 
7. ¿Estaría dispuesto a ayudar a limpiar / desinfectar el santuario entre los servicios? 

 Si.  

 No. 

 No estoy seguro/a 
 
8. ¿Estaría dispuesto a ayudar a distribuir máscaras y desinfectante para manos? 

 Si.  



 No. 

 No estoy seguro 
 
9. ¿Estaría dispuesto a asistir a su clase habitual de escuela sabática donde generalmente se 
reúne? 

 Si 

 Sí, pero solo si se aplican algunas precauciones y parámetros de seguridad (es decir, 
máscaras, distanciamiento, etc.) 

No de inmediato 

 No asisto a una clase de escuela sabática 
 
10. ¿Tiene hijos de 18 años o menos que viven con usted y generalmente asisten a la iglesia 
con usted? *  

 Si  

 No  
 
11. ¿Qué precauciones, si hay alguna, espera que la iglesia tome en los programas de niños 
y jóvenes cuando se reanuden? Seleccione todas las que correspondan: 
 

 Reduce la cantidad de personas en cada habitación 

Asiente a los niños donde no puedan tocarse  

Prohibir los bocadillos que harían que los niños se lleven las manos a la boca. 

Requerir que los niños usen mascarillas 

Requerir que los maestros usen mascarillas 

Requerir que los padres usen mascarillas  

Pídales a los niños que usen desinfectante para manos antes de entrar  

Planifique actividades en las que los niños no necesiten tocarse   

No se necesitan precauciones   

No me siento seguro/a llevar a mis hijos a ningún programa por ahora  

Otro (especifique a continuación)  
 
12. ¿Has estado involucrado en uno de nuestros estudios bíblicos en línea semanales o en 
pequeños grupos a través del zoom? 

 Si  

 No  
 



13. ¿Has estado viendo los servicios en línea? 

 Si 

 No  
 
14. ¿Te ha afectado negativamente COVID-19? Seleccione todas las que correspondan: 

COVID-19 contratado personalmente 

Miembro de la familia o amigo contratado COVID-19   

Financieramente (es decir, pérdida de trabajo / fuente de ingresos)  

Salud emocional / psicológica   

Salud física   

No me ha impactado 

Otro (especifique a continuación) 
 
15. ¿Cuál es tu edad? 

Menores de 18 años 

18-24   

25-34  

 35-44   

45-54   

55-64  

 65+  
 
16. ¿Cuánto tiempo has estado asistiendo a Paradise Valley Church? 

 Soy nuevo/a en 2020 

Menos de 2 años   

2-4 años 

5-9 años 

10-20 años 

20+ años 
 
17. ¿Te consideras parte de la categoría de "Población Vulnerable"? 

 Si  

 No  
 



18. ¿Qué es lo que más extrañas de nuestras reuniones en persona? ¿Qué es lo que más 
esperas cuando nos reunamos de nuevo? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


