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GNYC ACTUALIZACION - COVID 19 
 
Marzo 30, 2020 

 
Gracias por motivar a las iglesias y trabajar con ellas a fin de incentivar la adoración y el 
evangelismo en tiempos como estos, haciendo uso correcto de las formas apropiadas de salud. 
Durante esta pandemia del coronavirus COVID-19, estamos enfrentando situaciones inusuales y 
restricciones de salud. 
 
La administración de la Asociación Greater New York tomó un voto para tomar las siguientes 
acciones: 

§ La oficina de GNYC permanecerá cerrada hasta el 16 de abril o hasta nuevo aviso. 
 

§ Los servicios de adoración pública en todas las iglesias continuarán suspendidos hasta el 30 
de abril de 2020 o hasta nuevo aviso. Esta acción también incluye todas las reuniones de 
grupos pequeños en lugares fuera de las iglesias. Estas regulaciones para las Iglesias de la 
Asociación Greater New York también son aplicables a cualquier grupo que use nuestras 
instalaciones. 

§ Todas las reuniones campestres de GNYC han sido canceladas, excepto el Campamento 
Unido, pero está sujeta a evaluación más adelante. Incluso cuando la situación de COVID-
19 mejore o llegue a una vida razonable, las diferentes Reuniones Campestres no se 
restablecerán. Esta decisión fue tomada, creyendo que las iglesias necesitarán reconstruir su 
sociabilidad, y los pastores necesitan reavivar su relación con los miembros de la iglesia. 
 

§  Miembros de GNYC, gracias por su fidelidad con sus diezmos y ofrendas. Tome en cuenta 
que hay opciones disponibles para usted para que pueda donar en línea 
(www.adventistgiving.org) 
 
Nuevamente, cada semana, la Administración de la Asociación Greater New York busca 
evaluar las situaciones de nuestra Asocación, Departamentos, Iglesias, Escuelas y 
empleados. Nos esforzamos por mantenerle informado mediante correos electrónicos y 
publicando en nuestra página web las decisiones tomadas. 
 
Amigos, Dios nos ha bendecido y sostenido a través de problemas y desafíos importantes. 
¡Estamos muy agradecidos por su fidelidad a Dios! ¡Seamos vigilantes en oración y 
roguemos por la intervención de Dios en todas las cosas! 
 
"Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es 
el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará". Deuteronomio 31: 6 (NKJV) 

 
Sinceramente, 

 
Henry Beras 
Presidente 

Greater New York  
Conference Headquarters 

 


