
 

INSTRUCCIONES PARA VOLUNTARIOS: 
Coordinador de tráfico (2) 

 
• Llegada: 45 minutos antes o Informe a la tienda de ayuda para registrarse 
(cerca del patio de la escuela).  
• Atuendo: use ropa apropiada para la Misa    
• Manténgase hasta 10 minutos después de que la Misa inicie para atender a los 
recién llegados.  
• Ubicación # 1:  
146thStreet entrada o Dirigir autos hacia el dos el central Matthew 25 (giro a la 
derecha) o Lectura de carteles: "Por favor, tenga el boleto de misa listo para 
mostrar ventana ."  
• Ubicación # 2: OakridgeEntrance o Lectura de carteles: "Tenga el boleto de 
misa listo para mostrar a través de la ventana".  
• [Posible tercera persona: ubicación: tráfico "estrella" cerca de astas de 
bandera) o ayudar a facilitar el flujo de tráfico en este punto crucial]  
 

 
Pautas generales para TODOS los voluntarios: 

 
1. ¡GRACIAS!  
2. ¡Nuestro trabajo # 1 es recibir a cada persona como si estuviera recibiendo a 
Cristo mismo!  

a. Irradiar el amor de Dios a todos si. 
  b. Irradia "¡Agradecido, pase lo que pase!"  

c. Sea asertivo y firme cuando sea necesario, pero siempre caritativo (por 
    ejemplo, NO “No boleto, no entrada ", sino " Así es como podemos 
    ayudarlo a llegar a Misa ".  

3. Aún debe registrarse para obtener un "boleto" para la misa a la que desea 
asistir, pero nos aseguraremos de que tenga un asiento. Para voluntarios al aire 
libre: idealmente, planee asistir a la Misa ANTES de su puesto de voluntario, ya 
que su puesto de voluntario lo hará llegar tarde a la misa. 
 4. Se requieren máscaras en todo momento (excepción: lectores al leer)  
5. Mantener un distanciamiento social adecuado de 6 pies.  
6. Lávese bien las manos antes, durante y después del ministerio.  
7. Desinfecte las manos según sea necesario  
8. Al final de su turno, desinfecte todas las superficies que ha tocado  
9. GRACIAS NUEVAMENTE! 
	


