Guias para ofrecer Las Misas durante el COVID -19
Opciones para las comunidades de oración para que ofrezcan sus servicios;
1) Facebook Live (forma mas sencilla)
-el servicio es gratis ofrecido por Facebook
-crear una pagina de la Iglesia en Facebook y hacerla publica
- hagan la página publica para que todos la puedan ver, no importa si tienen una
cuenta de Facebook.
-al comenzar el servicio de adoración pongan el celular en un trípie o que alguien lo
detenga y entren and Facebook live.
https://www.facebook.com/facebookmedia/solutions/facebook-live
2) Skype o Zoom ( un grado de dificultad más alto que Facebook live)
-

-

Tienen que hacer una suscripción y tener el software
Los enlaces de Zoom pueden ser compartidos por un grupo y cualquiera que tenga
el enlace para ver.
- https://zoom.us/about/
Skype es gratis y hasta 50 personas se pueden conectar, una suscripción les permite
expandir la cantidad de participantes.
- https://www.skype.com/en/about/

3) Otros servicios están disponibles, pero requieren una tecnología e internet mas avanzada.
- Para información sobre los otros servicios, favor de comunicarse con la oficina del
sínodo.
Tecnología adicional que si ustedes gustan pueden adquirir.

Cámara Mevo
-requiere una conexión a su wifi
-se conecta a su wifi y después puede ser conectada a Facebook para estar en vivo.
Video de YouTube que demuestra como conectarse.
https://youtu.be/oYKFQnlKLTc

Trípie
-

Permite que el celular este mas estable
Lo pueden comprar en Walmart, Target, y BestBuy

Otras consideraciones…
- La música, por la crisis que estamos viviendo usted pueden usar la música sin tener
que preocuparse por los derechos de autor, muchas compañías que tienen el derecho
de autor están permitiendo que se usen sin tener los derechos pagados.
Augsburg Fortress expande el uso incluyendo música del Libro de Liturgia y Canto,
hasta el 31 de mayo del 2020.
https://go.augsburgfortress.org/temporary-expanded-licensing-for-streaming-worship-services

One License, está ofreciendo el permiso del derecho de autor gratis hasta el 15 de abril, 2020
https://news.onelicense.net/2020/03/13/one-license-offers-gratis-licenses-to-help-cope-withcovid-19-challenges-valid-through-april-15/

