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Normas Diocesanas para Trabajar con los Jóvenes 

 

A. LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y JÓVENES  

 

La Diócesis de Pensacola-Tallahassee tiene el compromiso de salvaguardar el bienestar de 

los menores y jóvenes.  El pueblo de Dios tiene el derecho de confiar en quienes son sus 

pastores en el nombre de Dios.  Violar este bienestar mediante cualquier tipo de abuso por 

parte del personal de la iglesia es motivo de gran dolor no solamente para aquellos 

involucrados sino para toda la comunidad eclesial. 

La Diócesis de Pensacola-Tallahassee adoptará todas las medidas necesarias para prevenir el 

abuso sexual y responder adecuadamente a todos los alegatos de abuso, donde exista una 

convicción razonable de que el abuso tuvo lugar. De igual manera, la diócesis cumplirá con 

todas las obligaciones que cobija la ley civil y apoyará los derechos de los sacerdotes, 

religiosos y personal laico en dichos asuntos, en defensa de los derechos de las personas para 

su seguridad y protección en caso de riesgo. 

Verificación de Antecedentes 

Toda persona adulta que trabaja o quien tiene contacto con niños/as o jóvenes, debe pasar 

por el proceso de toma de huellas digitales y verificación de antecedentes antes de ser 

contratada o de servir como catequista, miembro del equipo básico, acompañante o 

cualesquiera papeles que desempeñe con menores o jóvenes.   

• Todo empleado, voluntario diocesano que trabaje o colabore con menores de edad o 

aquellos que sean agentes pastorales en los hogares, están obligados a tomar, 

completar y pasar el Nivel 2 de verificación de antecedentes y con la debida 

autorización, previo a iniciar el empleo o el voluntariado.  Favor comunicarse con su 

Parroquia o la oficina de la escuela para obtener las instrucciones respectivas sobre 

la verificación de antecedentes y huellas digitales Nivel 2, el cual se llama VECHS. 

• El proceso toma mínimo dos semanas. 

• Todo adulto debe renovar el proceso cada 5 años. 

Cursos por internet 

La Diócesis ha seleccionado el programa ARMATUS como proveedor para el programa por 

un ambiente seguro.  Estos cursos por internet están dirigidos a las personas que tienen un 

contacto alto con menores y con personas vulnerables a fin de permitirles reconocer, informar 

y prevenir el abuso. 

Los adultos quienes trabajan con menores niños/as y jóvenes deben tomar los siguientes 

cursos: 

• Programa llamado Conoce a Sam 

• Manejo del Riesgo de Abuso para Voluntarios 

• Políticas 
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La Diócesis y cada Parroquia deben mantener los archivos de cada persona que haya 

tomado estos cursos.   

Informe de Historia Crediticia 

Todo empleado o voluntario, que maneje fondos o tarjetas de crédito, debe pasar por una 

verificación de informe crediticio y debe tener la aprobación de la Diócesis.  

 

B.      MIEMBROS DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE ADULTOS 

Ministros del Programa Parroquial de Jóvenes 

• Los ministros parroquiales responsables del programa de jóvenes deben tener 

mínimo 21 años de edad. 

• Toda persona que maneje dinero o que utilice la tarjeta de crédito diocesana o 

parroquial debe obtener la verificación de historia crediticia. 

• Los ministros responsables de los programas para jóvenes que conduzcan 

vehículos en nombre de la Parroquia o de la Diócesis deben tener un mínimo de 

21 años de edad, obtener un historial de conducción (MVR por sus siglas en 

inglés) y presentar evidencia del seguro con los detalles de la cobertura y que 

contenga de US$100.000/300.000 de cobertura del seguro de responsabilidad del 

vehículo que el ministro vaya a conducir.  El historial de conducción (MVR) debe 

actualizarse cada dos años.  

• Disminuir la cobertura después de la aprobación, puede invalidar su capacidad 

para conducir en nombre de la Parroquia o de la Diócesis.  

• Los ministros responsables del programa de jóvenes menores de 25 años de edad 

nunca pueden transportar niños/as o jóvenes. 

 

Proporción entre Adultos y Jóvenes  

• Se requiere un acompañante adulto por cada 6 jóvenes con un mínimo de 2 

 adultos. Los primeros 1-12 jóvenes requieren un mínimo de 2 acompañantes 

 adultos.  

• Si hay jóvenes de ambos géneros, entonces los acompañantes deben ser de ambos 

géneros.  Los líderes de los grupos deben tener un adulto masculino por cada seis 

jóvenes y un adulto femenino por cada seis jóvenes de género femenino. 

• Se requieren mínimo dos adultos en todo momento durante toda reunión 

 organizada o patrocinada por la Iglesia, talleres educativos, retiros, viajes o 

 cualesquiera actividades que involucren jóvenes menores de 18 años de edad.  

• Se requiere que los adultos trabajen de dos en dos siempre que trabajen en 

 programas para servir a jóvenes. 

 

 

Requisitos para Adultos 
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• Deben tener mínimo 21 años de edad o mayores.  Toda persona menor de 21 

 años de edad se considera un miembro subalterno y para trabajar con jóvenes 

 debe estar bajo la supervisión de un adulto que haya tomado la capacitación. 

• Debe existir por lo menos tres años de diferencia entre la edad de los 

 adultos y los jóvenes con los cuales se está trabajando. 

• Se requiere que reciba capacitación sobre las políticas, los límites y las 

 responsabilidades de los líderes adultos.  

• Se requiere una entrevista con el ministro responsable del programa para jóvenes 

o el Párroco para determinar si el ministerio de jóvenes es apto para dicha tarea, 

para conocer cuáles son las motivaciones que esa persona tiene como voluntario 

y qué tipo de experiencia tiene.  

• Se requiere que comprenda claramente su papel como ministro responsable de 

 los jóvenes y sus expectativas con respecto a su comportamiento. 

•  Se requiere como mínimo una evaluación anual.   

Formación para Adultos 

Se requiere que los ministros responsables de los jóvenes y miembros adultos de los equipos 

del ministerio para jóvenes: 

• Logren el Nivel 1 del Programa de Certificación como Catequista diocesano 

 durante los tres primeros años después de iniciar el ministerio. 

• Se involucre en la formación permanente de fe a nivel parroquial o diocesano. 

• Participe en la capacitación diocesana para el ministerio de jóvenes. 

Las Parroquias deben: 

• Proporcionar la capacitación a todos los miembros de los equipos para los 

ministerios para jóvenes o permitirle el acceso a la capacitación dirigida por la 

Diócesis. 

Conducta de los Adultos 

Los adultos deben comprender las necesidades pastorales que tienen bajo su cargo y deben 

responder de manera caritativa. Es responsabilidad de todo adulto ser consciente de sus 

alrededores y del comportamiento de otros, cuando pastorea a los jóvenes. 

• El adulto no debe estar nunca a solas con un/una joven en una habitación, casa, 

vehículo, o ningún sitio encerrado.  Si un adulto se encuentra en dicha situación, 

a pesar de hacer el esfuerzo por evitarlo, debe tomar las medidas necesarias para 

evitar que surjan situaciones inapropiadas.  Se recomienda que se comunique 

inmediatamente con alguien y le informe sobre la situación. 

• Si un/una joven desea hablar con un adulto en privado, el adulto debe escoger un 

lugar donde ambas partes estén a plena vista de otras personas. 

• Ninguna persona adulta le es permitido solicitar salir con un/una joven menor de 

21 años de edad a quien ha conocido a través de los programas o eventos del 

ministerio de jóvenes. 
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• Aunque las relaciones son parte integral del ministerio de jóvenes, los adultos no 

deben olvidar que los jóvenes no son sus compañeros. 

• Las personas adultas deben organizar sesiones o reuniones con los/las jóvenes, 

tal como entrevistas para la Confirmación, dentro de horarios y lugares donde 

haya transparencia y dentro de las normas de comportamiento y decoro. 

• Ninguna persona adulta debe ponerse en una situación en la cual el contacto físico 

se preste para malas interpretaciones. Los siguientes ejemplos son 

comportamientos que se consideran inapropiados: 

➢ El contacto a través de abrazos completos 

➢ Hacer cosquillas o forcejeo con jóvenes 

➢ Jugar con las manos, el pelo o los pies de un/una joven 

➢ Dar palmaditas a un/una joven en las nalgas, pecho o genitales 

➢ Vestirse en la misma habitación de un/una joven 

➢ Besos en la boca 

• A continuación, damos ejemplos de un comportamiento adecuado con los/las 

 jóvenes: 

➢ Abrazos laterales o de lado 

➢ ¡Choca esos cinco! 

➢ Levantar el puño levemente en el aire en señal de victoria 

➢ Darse la mano 

• Toda exhibición de conducta indecorosa por parte de una persona adulta debe 

conducir a la destitución inmediata del ministerio de niño/niñas y jóvenes. 

• La vestimenta/ropa debe ser decorosa, modesta y apropiada para la actividad 

que se lleva a cabo y no debe contener anuncios que promuevan bebidas 

alcohólicas, drogas o comportamientos sexuales. 

• El adulto/a es responsable de imponer los límites físicos y emocionales.  Nunca 

debe incitar a un menor de edad a un comportamiento sexual y debe rechazarlo 

si la otra parte accede a tal comportamiento. 

• Ningún adulto/a debe dirigirse a un/una joven de manera difamatoria, denigrante, 

amenazante, intimidante, insinuante o con hostigamiento sexual.  No deben jurar, 

ni utilizar palabras inapropiadas como tampoco utilizar un lenguaje obsceno. 

• Nunca debe un adulto invitar a un/una joven a su casa o apartamento para una 

reunión a solas o en privado. 

• Los adultos que trabajan con jóvenes deben ser ejemplos vivos de los valores 

morales que nos ensena la Iglesia católica. 

• Los adultos que trabajan con jóvenes deben ser muy prudentes al compartir 

relatos de momentos de su vida personal o del pasado, tales como noviazgos, 

sexualidad, drogas etc. 

 

Miembros Subalternos del Equipo Principal  

Las siguientes son las normas para las personas que han salido de la escuela secundaria y que 

están entre los 18 y 20 años de edad.  Sus funciones como líderes están bajo la autoridad del 

ministro responsable del programa de jóvenes y/o el Párroco de su comunidad.  Deben seguir las 
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normas establecidas por el Equipo Principal, lo cual incluye la verificación de antecedentes, los 

cursos por internet (ver página 1) y tener completo conocimiento de su función como mentor y 

ejemplo para los jóvenes.  

Los Miembros Subalternos del Equipo (JCTM por sus siglas en inglés) deben: 

• Desempeñar sus funciones como líderes dentro de su Parroquia o comunidad, 

• Cumplir todas las normas descritas por su ministro del programa de jóvenes para el 

liderazgo de adultos. 

• Tener pleno conocimiento que son ejemplos y mentores para los más jóvenes y que deben 

dar cuenta de sus acciones, actitudes y comportamiento en toda situación que se presente. 

• Tener pleno conocimiento que como Miembros Subalternos del Equipo no se les permite 

salir o ennoviarse con ningún joven miembro del equipo. 

• Tener pleno conocimiento que sus responsabilidades se limitan a sus Parroquias. 

Nota: Es importante resaltar que la gran mayoría de los jóvenes quienes salieron de la 

secundaria, tal vez no sean lo suficientemente maduros para comprender y discernir la 

diferencia entre su papel como adultos y sus relaciones con los jóvenes de secundaria.  Por lo 

tanto, los Miembros Principales del Equipo deben orientar y supervisar a los miembros 

subalternos. 

Consejería 

Las familias o jóvenes quienes necesiten consejería deben remitirse a profesionales calificados 

y certificados. 

• Cuando se requiera una remisión, se debe informar tanto a los padres como al Párroco y 

se debe reunir los documentos necesarios para los archivos de la Parroquia. 

• En caso que un/una joven se encuentren en peligro, de droga, suicidio, o comportamiento 

peligroso o ilegal, los adultos deben informarlo al ministro responsable de jóvenes o al 

Párroco. 

• Por ley, todo adulto quien trabaje con jóvenes debe informar a las autoridades todo caso 

de abuso o negligencia. Los jóvenes adultos nunca deben prometer en mantener el abuso 

en secreto.   

Informe de Casos de Abuso 

Estatuto 39.201 de las leyes de la Florida: Denuncia obligatoria por abuso infantil, abandono, 

o negligencia; informe obligatorio sobre muertes; línea telefónica central directa para casos de 

abuso infantil. 

(1)(a) Toda persona, si tiene conocimiento o causa razonable alguna para sospechar que un/a 

niño/a está siendo abusado(a), abandonado(a), o que no que no esté siendo atendido(a) por uno 

de sus padres, su tutor legal, la persona que lo(a) debería cuidar, o por cualquier otra persona a 

cargo del bienestar del menor, como se define en este estatuto o que un(a) niño(a) está en la 

necesidad de supervisión y cuidado y no tiene a ninguno de sus padres, su tutor legal, o un 

pariente responsable conocido, y dispuesto a brindarle la supervisión y cuidado, debe denunciar 

dicho conocimiento o sospecha al departamento de acuerdo con lo descrito en la subsección (2). 
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• La negligencia en la denuncia de un caso de abuso infantil al Departamento de Familias 

y Menores es un delito de tercer grado. 

La línea telefónica central directa del Estado de la Florida acepta denuncias las 24 horas del día, 

7 días a la semana, ya sea conocimiento o sospecha de abuso infantil, negligencia o abandono o 

denuncias de conocimiento o sospecha de abuso, negligencia o explotación de un adulto 

vulnerable.  Para hacer una denuncia usted puede: 

• Denunciar en línea a https://reportabuse.dcf.state.fl.us/ 

• Llamar al 1-800-962-2873 

• Utilizar 711 de Florida Relay Services para personas con discapacidades auditivas y 

visuales 

• Enviar por fax su denuncia al 1-800-914-0004 

Si sospecha o tiene conocimiento del peligro de un menor o un adulto vulnerable, por favor 

marque 911. 

 

C.  USO DE LA TECNOLOGIA EN EL MINISTERIO 

Las siguientes normas están diseñadas para ayudar a los ministros responsables de jóvenes y 

al personal de la iglesia a fin de determinar cuáles son los límites para el uso de la tecnología 

en sus relaciones a nivel profesional en sus ministerios. 

Consentimiento de los Padres 

Asegúrese de obtener el consentimiento de los padres o tutor del menor antes de comunicarse 

con él/ella por las redes sociales, mensajes de texto, chats, o publicar fotografías, videos o 

cualquier otra información que identifique a dicho/a menor.  La Diócesis de Pensacola-

Tallahassee tiene un formulario de autorización para el uso de imagen y voz en los medios 

de comunicación que puede firmarse al inicio de cada año.  Este formulario también está 

contenido en el formulario de autorización de Consentimiento y de Divulgación Médica en 

caso de Emergencia para los padres o tutores. 

Todo esfuerzo debe ir dirigido a brindarle a los padres acceso a todo lo que se les ofrece a 

los menores.  Por ejemplo, los padres de familia deben tener conocimiento de cómo se 

utilizan las redes sociales, de cómo accesar a las páginas Web y proporcionarles la 

oportunidad de obtener todos los materiales que los menores reciben a través de las redes 

sociales, incluyendo los mensajes de texto. 

 

Redes Sociales 

• Utilice una cuenta de la Parroquia para enviar comunicados o información oficial de 

la Parroquia; no utilice cuentas personales o de su casa.  Los ministros adultos deben 

mantener sitios Web, correos electrónicos y páginas separadas para uso personal 

separadas de aquellas que utilizan para las comunicaciones oficiales o profesionales. 

https://reportabuse.dcf.state.fl.us/
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• No se permiten fotografías o información del personal de la Parroquia o de los 

voluntarios en la página web de la Parroquia.  Esto incluye números de teléfono, 

direcciones, cuentas personales del correo electrónico, etc. 

• Las comunicaciones que se envían a los jóvenes deben enviarse de manera 

profesional y a nombre de la Parroquia. 

• Un mínimo de dos adultos, como usuarios con plena capacidad en nombre de la 

Parroquia, tendrán acceso administrativo a las cuentas o sitios Web. 

• Los dos adultos deben estar habilitados en los correos electrónicos para recibir 

mensajes de alerta sobre la actividad de la página a la dirección de sus correos 

electrónicos oficiales.  Esto permite un tiempo de respuesta más rápido en caso de 

presentarse un mensaje urgente y garantiza que los mensajes enviados sean 

apropiados. 

• Existe una diferencia entre iniciar “una solicitud de un amigo/a” y aceptarla.  Las 

solicitudes de un amigo/a las debe iniciar el/la joven y no el adulto que representa la 

Parroquia.   

• En caso de fotografías de las actividades de los jóvenes, no se permite marcar con 

etiquetas o identificar a los jóvenes con sus nombres en un sitio público.   

Mensajes de texto, chatear y correo electrónico 

• Las comunicaciones de la Parroquia a los jóvenes y sus familias siempre deben ir a 

través del ministro encargado del programa de jóvenes o de las personas asignadas 

por el Párroco. 

• Antes de cualquier tipo de comunicación con los jóvenes, la Parroquia deber solicitar 

que los padres llenen y firmen el Formulario para obtener Consentimiento en el caso 

de tener Contacto Directo con un Menor (ver página 12) 

• Utilizar una cuenta de correo electrónico de la Parroquia, escuela u organización al 

enviar comunicados de la Parroquia, escuela u organización.  Nunca utilizar una 

cuenta personal o desde la casa. 

• Se deber tener buen juicio al utilizar los medios de comunicación con mensajes de 

texto. 

• Se recomienda que los ministros y voluntarios mantengan cuentas de correo 

electrónico de trabajo o de la iglesia separadas de las comunicaciones personales. 

• Las comunicaciones que se envíen a los jóvenes deben ser profesionales y deben ir a 

nombre de la Parroquia, escuela u organización.  Solo se debe comunicar temas 

relacionados con el ministerio, es decir temas de la Parroquia, escuela u organización 

que sean apropiadas para discusión. 

• Evitar involucrase en mensajes o comunicaciones que puedan ser malinterpretadas o 

que se presenten para malentendidos. 

• Se deben establecer normas y parámetros en cuanto al tiempo que pueda tener para 

las comunicaciones entre los adultos y los jóvenes.  Aunque los jóvenes puedan estar 

enviando mensajes a altas horas de la noche, aquellos quienes son ministros 

responsables de los jóvenes deben establecer una hora límite para no recibir llamadas 

de tipo profesional o mensajes de texto, excepto si es un caso de suma urgencia.  
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• Los correos electrónicos, mensajes de texto o chateo solo deben estar relacionados 

con temas que conciernen la relación profesional.  Las comunicaciones deben ser 

únicamente relacionadas con temas del ministerio, es decir de Parroquia, escuela u 

organización que sean apropiados para su discusión. 

• Se debe prestar suma atención al manejo profesional y al marcar límites adecuados 

en todas las comunicaciones.  Nadie debe sobrepasarse en las relaciones entre adulto 

y estudiante. 

• Evitar toda comunicación que pueda ser interpretada como una insinuación sexual.  

No responda ningún mensaje de esta naturaleza que reciba de un/a joven; si recibe un 

mensaje inapropiado, haga una copia y consérvela e informe inmediatamente al 

administrador, Párroco o supervisor. 

• Escribir como si otros fueran a leer lo que escribió. Los mensajes fácilmente se 

comparten o reenvían a estudiantes o a otras personas. 

• No es cierto que los correos electrónicos, mensajes de texto o chateo sean privados.  

Dichas comunicaciones son de carácter organizacional y como tal, la organización 

puede leerlos en cualquier momento y están sujetos a acciones legales. 

• Pregúntese: “¿si mi Obispo, Párroco o Rector leyera mi mensaje, me haría sentir 

incomodo por lo que escribí? Si la respuesta es “si” entonces no envíe ese mensaje. 

• Los correos electrónicos se pueden malinterpretar.  Siempre verifique que nadie 

asuma algo que no está escrito o que interprete equivocadamente el contenido del 

mensaje. Si usted piensa que el correo electrónico puede malinterpretarse, no lo 

envíe. 

• No envíe mensajes precipitadamente o si está experimentando emociones fuertes. 

• Si se siente incómodo con alguna comunicación de parte de un/a joven, envíe una 

copia de la conversación a otra persona adulta.  

 

Sitios Web Personales 

Los sitios Web personales de los empleados de la Parroquia, ya sean pagados o no, deben 

reflejar también los valores católicos.  El personal de la Iglesia debe saber que son testigos 

de la fe a través de sus redes sociales, ya sean “públicas” o “privadas.” 

Los líderes de los ministerios que utilicen sitios para las redes sociales ya sean ministeriales 

o de uso personal, deben estar alertas cuando interactúan como representantes de la Iglesia 

católica en lugares públicos.  Debe evitarse todo lo que pueda causar escándalo al ministerio; 

cabe mencionar el consumo inadecuado de alcohol, el apoyar música o películas 

inapropiadas, el uso de lenguaje obsceno, de ropa indecorosa o expresar opiniones que van 

contra las enseñanzas de la Iglesia católica. Se debe vigilar los mensajes de otras personas 

que le puedan afectar a usted de manera negativa. 

 

Violar el cumplimiento de estas políticas puede traducirse en el bloqueo de acceso en 

el futuro o hasta la terminación del contrato de trabajo. 
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D. LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR 

 

• Tomar fotocopias de hojas que contengan canciones o palabras para hacer libros de 

canciones es contra la ley, excepto si se solicita permiso a la Editorial.  Verifique con la 

Editorial, pues si es por una sola vez, a menudo no cobran.  Siempre debe solicitar 

permiso para imprimir las canciones y debe reconocer el autor, Editorial, etc. 

• Las películas pregrabadas y otros trabajos audiovisuales, incluyendo DVDs, Blu-Ray, 

transmisión en línea en vivo y descargas digitales están autorizadas para uso personal y 

privado.  Únicamente para cualquier presentación pública se debe obtener el permiso 

especial, y esto incluye iglesias. Las Leyes Federales de Derecho de Autor del año 1976 

estipula que infringir la ley puede resultar en multas hasta de $150.000 por infracción.  

Las Iglesias pueden decidir inscribirse a Licencia para Videos para las Iglesias, que cubre 

muchos productores.    https://us.cvli.com/ 

• Descargar música o cualquier archivo de multimedia es una violación de las leyes de 

derechos de autor excepto cuando es de un sitio legal y se ha pagado una tarifa por el 

derecho a descargar el archivo. 

• La información del internet puede estar sujeta a las leyes de derecho de autor.  La 

reproducción, reimpresión, republicación requieren permiso por escrito por parte del 

propietario legal, excepto en casos de uso privado o para estudio. Se deben cumplir las 

leyes de derecho de autor y propiedad en el caso de descargar información del internet. 

 

 

E. VIVIENDA 

• Los sacerdotes y seminaristas deben siempre alojarse separados de los/las jóvenes. 

• La vivienda deber ser específica por género. Si un adulto necesita ingresar al alojamiento 

de un/a joven, específicamente del sexo opuesto, un segundo adulto debe estar presente. 

• Los adultos no pueden compartir camas, habitaciones de hoteles o carpas con jóvenes, 

incluso si hay más de uno/a joven. 

• La única configuración apropiada para las personas adultas y los/as jóvenes es en 

habitaciones estilo dormitorios, cuando no hay otra alternativa.  Las habitaciones de los 

dormitorios deben ocuparse de acuerdo con el mismo sexo, donde haya por lo menos dos 

acompañantes adultos por dormitorio.  En esta situación, es más apropiado consultar con 

el Director diocesano. 

• Se debe tener especial cuidado la privacidad, tanto con los/las jóvenes como con los 

adultos, al cambiarse de ropa o vestirse dentro de un dormitorio. Los/as jóvenes no deben 

vestirse o desvestirse en frente de personas adultas ni tampoco los adultos deber 

desvestirse frente a los/las jóvenes. Para vestirse se deben utilizar los cubículos del baño 

u otras áreas con privacidad.  Si un/a joven necesita cambiarse en el dormitorio, debe 

asegurarse que ninguna persona adulta esté presente y si alguna persona adulta necesita 

cambiarse, debe asegurarse que ningún/a joven esté presente.  

 

 

F.  VIAJES CON JOVENES 

https://us.cvli.com/
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Viajes y paseos de carácter cultural, educativo, religioso o eventos patrocinados por la 

Diócesis, brindan enriquecimiento a los programas del ministerio de jóvenes. Con el fin de 

sacar el mejor provecho de estos viajes, los ministros responsables del programa de jóvenes 

deben prepararlos con información sobre el lugar que van a visitar o la actividad que van a 

realizar, así:     

• Realizar una reunión explicando el propósito y las metas del viaje. 

• Brindar la siguiente información a los padres de familia: 

1. Nombre, lugar y fechas del evento 

2. Costo del viaje 

3. Medio de transporte que se utilizará 

4. Nombre de la persona encargada de la actividad 

5. Responsabilidad de los Padres 

6. Código de Comportamiento de los/as jóvenes 

• Siempre que sea posible, se debe brindar transporte de bus.  No se aconseja vehículos 

particulares.  En caso de ser necesario, los conductores deben llenar los requisitos 

diocesanos. (Ver la Sección G) 

• Los líderes deben hablar con los/as jóvenes previamente acerca de las medidas de 

seguridad que se deben tomar durante la actividad prevista. El grupo debe revisar los 

procedimientos en un caso de emergencia o en el evento de una separación de grupo. 

• Se debe informar claramente los horarios y lugares de las reuniones programadas. 

• Los eventos en los parques de diversiones deben tener siempre la hora de inscripción 

o registro.  Se debe informar a los padres de familias, a través del Formulario de 

Consentimiento, si el/la joven tiene permiso para participar en los grupos del parque 

sin acompañantes. 

• Cuando se trata de jóvenes de educación media (Middle School), no es aconsejable 

enviarlos a un parque de diversiones sin personas adultas.  Las horas de inscripción 

o registro siguen siendo un requisito, aun si el grupo tiene personas adultas.   

• Viajes fuera de los Estados Unidos patrocinados por una Parroquia (ver páginas 

15-16). 

 

 

 

G.  TRANSPORTE 

 

1. Conductores 

• Los conductores quienes transportan niños/as o jóvenes deben tener 25 años o 

más. 

• Licencia de conducción vigente y no provisional expedida por el estado de la 

Florida, que haya pasado la condición de prueba.  Los conductores de otros 

Estados y que se han mudado a la Florida, por ley requieren obtener la licencia 

de la Florida a los 10 días siguientes a su mudanza. 

• Su historial de conducción no debe tener infracciones en los últimos tres años 

o menos de seis puntos en el último año.  
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• Se requieren huellas digitales y tener la aprobación de la Diócesis como también 

tomar los cursos diocesanos por internet.   

• Se requiere el Historial de Conducción Vehicular (MVR por sus siglas en 

inglés) aprobado a través de la Oficina Diocesana para un Ambiente Seguro.  

El proceso toma por lo menos dos semanas. 

• No puede sufrir ninguna condición médica o estar bajo ningún medicamento 

que pueda poner en peligro su habilidad de conducir un vehículo. 

• Es responsabilidad de las Parroquias presentar los Formularios con la 

Información de los Conductores a la Oficina de Recursos Humanos de la 

Diócesis para solicitar el Historial de Conducción Vehicular (MVR por sus 

siglas en inglés).  Si obtienen la autorización ésta tiene una vigencia por dos (2) 

años.   

 

2. POLIZAS DE SEGUROS 

• Los conductores deben tener una póliza de seguro de responsabilidad civil por 

un monto de $100,000/$300,000 del vehículo que van a conducir y poseer un 

comprobante de cobertura de la compañía de seguros. 

• Disminuir la cobertura después de la aprobación puede invalidar su capacidad 

para conducir un vehículo en nombre de la Parroquia o de la diócesis.  

• El seguro de la Parroquia o de la Diócesis no cubre a los empleados ni 

voluntarios.  El seguro del conductor cubre en caso de accidente al conducir en 

nombre de la Parroquia o de la Diócesis. 

 

 

3. VEHICULOS  

• No está permitido que las Parroquias y los Colegios utilicen camionetas con 

 una capacidad de 15 pasajeros para transportar niños/as y jóvenes.  Esto                  

 incluye vehículos privados o alquilados.  

 

 

 

 

H. FORMULARIOS MEDICOS, DE CONSENTIMIENTO Y MEDICAMENTOS 

 

• Ninguna persona joven puede participar en un viaje, evento diocesano o 

cualquier actividad fuera de la Parroquia, escuela u organización, sin que la 

Parroquia tenga en su poder el Formulario para obtener Consentimiento de 

los padres o tutor legal y Permiso de Acceso al Historial Médico.   

• Los jóvenes con medicamentos que requieren receta o de venta libre durante 

 un evento de la Parroquia, deben presentar el consentimiento firmado por los 

 padres/tutor legal o el médico antes que el personal que representa la 

 Parroquia pueda administrar cualquier medicamento.  Los medicamentos 

 deben estar en el envase de la farmacia o en su paquete original en el caso de 

 medicamentos de venta libre.  
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• La salud es primordialmente responsabilidad de los padres de familia o tutor 

legal.  La iglesia debe asegurarse que los participantes se encuentren en buen 

estado de salud y que estén en capacidad de participar en las actividades. 

• Toda actividad que exija un riesgo superior a lo usual por parte de los 

participantes o actividades que puedan considerarse controversiales, debe 

tener la aprobación de la Oficina del Ministerio de Jóvenes y del Párroco y 

debe analizarse con anticipación con los padres de familia o tutor legal.  La 

persona adulta debe explicar claramente la naturaleza de la actividad y las 

medidas de prevención que esta implica. 

Los formularios a continuación no pueden modificarse de manera alguna sin previa 

autorización de la Oficina del Ministerio de Jóvenes.  No se permiten firmas 

electrónicas en ningún caso.  

Formulario para obtener Consentimiento de los padres o tutor legal y Permiso de 

Acceso al Historial Médico                                                                                                     

Este formulario debe contener la información específica para el evento a realizarse, que 

la iglesia deberá completar en la parte superior de la primera página. Los padres de familia 

o tutor legal deben completar el resto del formulario y firmar la segunda página.  Este 

formulario se utilizará para todas las actividades en los predios de la Parroquia, o para las 

actividades que se realicen para pasar la noche, sea quien fuere el que proporcione el 

medio de transporte. Este formulario debe estar firmado por los padres de familia o 

el tutor legal.   

Formulario de Información Médica Anual  

Debe completarse anualmente y conservarse en los archivos de la Parroquia.  Este 

formulario debe estar disponible durante las actividades que se realizan en la Parroquia, 

puesto que contiene información médica en caso de emergencia. 

 

 

Formulario para obtener Consentimiento de un Adulto y Permiso para 

Tratamiento Médico                                                                                                     

Todo adulto, quien participe en eventos patrocinados por el Ministerio de Jóvenes, debe 

completar y firmar el Formulario para obtener Consentimiento del Adulto puesto que este 

formulario contiene información vital y de contactos en caso de emergencia.  

Consentimiento para tener Contacto Directo con un/a Menor                                                      

Utilice este formulario para obtener consentimiento de los padres de familia o tutor legal 

de un/a menor antes de hacer contacto con el/la menor a través de las redes sociales, 

texto, chat o antes de publicar fotografías, videos o cualquier información que puedan 

identificar al/la menor. 
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Todos los documentos, incluyendo los formularios de registro/inscripción, los 

Formularios para obtener Consentimiento de los padres o tutor legal y Permisos de 

Acceso al Historial Médico, los Consentimientos para tener Contacto Directo con un/a 

Menor y los Formularios de Información Médica Anual deben conservarse en la 

Parroquia por un lapso de 7 años.  Estos documentos de pueden escanear/digitalizar y 

guardar electrónicamente.      

  

I. POSESION DE DROGAS, ALCOHOL Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL 

TABACO 

 

• En ningún momento durante un evento con jóvenes está permitido la posesión o 

consumo de alcohol ni el uso de drogas ilegales por parte de jóvenes o personas 

adultas. 

• La venta o distribución de productos derivados del tabaco a menores de 18 años 

de edad es ilegal. 

• La ley no permite a menores de 18 años usar productos derivados del tabaco. 

• En caso de descubrir productos derivados del tabaco, alcohol o drogas durante un 

evento para jóvenes, se debe notificar de inmediato a los padres de familia y al 

párroco. 

• Todo adulto que tenga conocimiento directo de un/a joven consumiendo alcohol 

en un grupo de jóvenes, debe informarlo de inmediato al ministro responsable de 

los jóvenes o al párroco, como por ejemplo si usted ve a un/a joven consumiendo 

alcohol en un ambiente público.  

• Está prohibido que un adulto brinde o compre alcohol o cigarrillos a un/joven 

menor de 21 años de edad.  Esto incluye al adulto que esté en presencia de un/a 

menor en posesión o consumiendo alcohol.  Esto es un crimen y acarrea 

suspensión inmediata. 

• Está prohibido que un adulto brinde o compre drogas ilegales a un menor o a 

cualquier otro adulto. 

• Está prohibido estar en presencia de jóvenes consumiendo drogas ilegales. 

 

J.   NORMAS PARA EVENTOS CON JOVENES EN LA PARROQUIA  

• Debe haber un (1) adulto por cada 6 jóvenes, pero mínimo 2 adultos por cada 12 

jóvenes. 

• Está prohibido que el ministro responsable de los jóvenes se retire de cualquier 

evento de jóvenes, antes que todos los jóvenes hayan evacuado la propiedad.  Si 

el ministro encargado de los jóvenes no estuviese presente en el evento, se debe 

signar a un adulto como encargado del evento y de los jóvenes. 

• Siempre se debe contar con dos adultos presentes hasta que todos los/as 

jóvenes hayan salido de la actividad o del evento. 

• Ninguna persona adulta puede permanecer con un/a joven a solas en una 

habitación, vehículo, o cualquier lugar a puerta cerrada. 
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• Si un/a joven debe permanecer en el evento del ministerio para jóvenes para 

necesariamente ser transportado/a su casa, necesita el consentimiento de los 

padres para que dos adultos lleven al/la joven de regreso a su casa. 

• Los/as jóvenes y los adultos no deben permitir chistes, comentarios o 

comportamientos con connotación sexual inadecuados. No se acepta ningún 

comentario inadecuado que atente contra la dignidad humana durante eventos 

para jóvenes o parroquiales.  Todos somos miembros del Cuerpo de Cristo y 

nuestro comportamiento debe estar dirigido a animarnos mutuamente en todo 

momento. 

• La persona encargada del ministerio de jóvenes o el acompañante adulto siempre 

debe estar al tanto del lugar donde se encuentran los/as jóvenes quienes están bajo 

su responsabilidad.  Se debe establecer límites en cuanto al lugar autorizado 

donde se encuentran los/as jóvenes, las personas con las cuales puede estar y las 

horas permitidas. Se debe establecer las expectativas de comportamiento durante 

los eventos parroquiales y diocesanos. 

• Cuando los/as jóvenes están autorizados para desplazarse en grupos sin la 

presencia de un adulto, tales como caminatas de confianza, ecológicas, 

recreacionales o parques de diversiones, asegúrese que vayan en grupos de tres o 

más. 

• La música, las películas y la televisión durante eventos para jóvenes deben 

vigilarse en su totalidad el contenido del idioma y comportamiento inadecuado.  

Las películas deben ser G – Público en general, PG – Control de Padres Sugerido, 

PG-13 - Advertencia severa a los padres, solo cuando todos los participantes sean 

mayores de 13 y con el contexto y el idioma previamente verificados.  La música 

no debe tener letras de canciones obscenas.  Ningún adulto como parte del equipo 

debe ver películas con censura R – Restringido con los/as jóvenes.    

• No se permitirá que joven alguno altere su cuerpo de manera alguna durante un 

evento para jóvenes, es decir con perforación de su cuerpo, tatuajes, rasurado de 

cabeza o decoloración del cabello.  

• Se debe tener un código de vestimenta o etiqueta para eventos donde se exige   el 

uso de vestidos de baño. 

 

K.  VIAJES FUERA DE LOS ESTADOS PATROCINADOS POR UNA PARROQUIA 

Viajes fuera de los Estados Unidos, lo cual incluye peregrinaciones o misiones a otros países.  

Las Parroquias deben asociarse con organizaciones cuya reputación sea de alto nivel y que 

tengan una trayectoria reconocida en peregrinaciones y misiones.  Todos los viajes 

patrocinados por una Parroquia deben tener la aprobación del Párroco.  Se debe dar estricto 

cumplimiento a las normas diocesanas para trabajar con jóvenes, a no ser que se 

indique lo contario. 

Si el Párroco asigna a una persona diferente al personal de la Parroquia para la 

organización del viaje fuera de los Estados Unidos, dicha persona debe recibir la 

información correspondiente. 
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      RECOMENDACIONES PREVIAS AL VIAJE 

• Los viajes con menores de edad deben realizarse con líderes con experiencia en la 

supervisión de jóvenes. 

• Se debe tener conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos más cercana al sitio 

de base. 

• Se aconseja comunicarse con la Embajada de los Estados Unidos antes del viaje y 

proporcionar los nombres de cada persona que este viajando, información del pasaporte 

y fechas de estadía en dicho país. 

• Verificar los puntos de servicios médicos más cercanos y el tipo de servicios que ofrecen. 

• Verificar si se requieren vacunas adicionales para dicho viaje. 

• Establecer un plan de acción para responder en un caso de emergencia (ver 

Comunicaciones página 17). 

• Deben estar familiarizados con las leyes y regulaciones sobre aduanas de los países que 

visitarán. 

• Los grupos deben estar informados sobre las regulaciones con respecto a las 

prescripciones médicas que llevan a otros países.  

Grupos de Jóvenes 

• Los menores de edad que viajan sin sus padres deben tener por lo menos 16 años de edad 

al iniciar el viaje. Es aconsejable que uno de los padres acompañe al menor a los viajes 

fuera de los Estados Unidos.  

• Los acompañantes adultos que viajen con menores de edad deben tener por lo menos 21 

años de edad y deben cumplir con las políticas diocesanas para un Ambiente Seguro. 

• Los viajes con menores de edad deben tener un adulto por cada seis (6) jóvenes con 

mínimo de tres (3) adultos para los primeros doce (12) jóvenes.  El adulto adicional es 

en caso de que se presente la necesidad de que algún/a joven tenga que ir a un lugar a 

recibir asistencia médica o para acompañar a una persona joven que deba regresar a su 

casa antes de finalizar el viaje. 

• El líder del grupo debe tener fotocopias de todos los pasaportes. 

Seguro 

Los tratamientos médicos y servicio hospitalario pueden resultar muy costosos fuera de los 

Estados Unidos y una evacuación hacia los Estados Unidos puede costar cerca de US$50.000.  

Los participantes deben tener un seguro que cubra todos sus gastos mientras estén en otro país.  

• Todo participante debe tener un seguro médico. 

• Todo participante debe tener un seguro complementario que cubra los gastos en 

caso de una emergencia médica en otro país. A.J. Gallagher ofrece cobertura por 

US$3.30* diarios, para aquellas personas que viajen fuera de los Estados Unidos por un 

período corto de tiempo, lo cual complementa la Cobertura Médica de los Estados Unidos 

de los participantes.  

• Los participantes deben verificar con su Compañía de Seguros médicos con el fin de 

asegurarse que tengan la cobertura durante el viaje, pero también deben tener un seguro 

de viaje complementario. 
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Formulario de exención de responsabilidad  

• Todo participante de 18 años o mayor debe firmar una exención de responsabilidad de 

cualquier reclamo contra la Diócesis y/o Parroquia en caso de lesión, accidente, 

enfermedad o muerte debido a la actividad que se realiza. 

• Para jóvenes menores de 18 años, el formulario de exención es el Formulario para 

obtener el Consentimiento de los padres o tutor legal y Permiso de Acceso al 

Historial Médico.  Este documento debe estar notarizado. 

• Los grupos de jóvenes deben presentar a la Oficina del Ministerio de Jóvenes, la 

lista de los participantes, la copia de los formularios diocesanos y los comprobantes 

del Seguro de cada participante. 

 

DURANTE EL VIAJE 

Alojamiento 

• Bajo ninguna excepción puede un menor alojarse con familias anfitrionas. 

• Los menores pueden alojarse en auditorios escolares, salones Parroquiales, cabañas, 

dormitorios o en hoteles. 

• Los jóvenes deben alojarse separados de las jóvenes. 

• Los adultos no pueden compartir camas, habitación de hotel, carpas con los/las jóvenes 

si no existe más de un adulto. 

 

 

*Costo de la Compañía de A.J. Gallager 

 

• Los dormitorios deben estar divididos por género con por lo menos dos (2) acompañantes 

adultos por dormitorio. 

• La única excepción aceptable para que adultos y jóvenes compartan una habitación es en 

dormitorios, cabañas, auditorios escolares o salones Parroquiales. (Ver página 10) 

• Las habitaciones de los dormitorios deben estar divididas por género con por lo menos 

dos (2) acompañantes adultos por dormitorio. 

Transporte a un País Extranjero 

• Es aconsejable que el transporte sea en bus o en una camioneta con capacidad para doce 

(12) pasajeros.  No se deben utilizar camionetas con capacidad para quince (15) pasajeros 

para transportar menores de edad.  

• Los menores de edad no pueden manejar motocicletas o scooters ni tampoco pueden ir 

en la parte trasera de una camioneta. 

• Se deben cumplir todas las políticas diocesanas existentes relacionadas con el transporte 

de menores de edad. 

 

Supervisión de menores 
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• Los acompañantes adultos deben permanecer con los menores en todo momento.  Los 

menores no deben separarse del grupo por ninguna razón sin la supervisión de un adulto. 

• Debe haber restricciones de horario durante el curso del viaje. 

• Algunos países pueden tener la edad mínima legal para adquirir y consumir alcohol 

inferior a la de los Estados Unidos. Independientemente de las normas de un país, ningún 

menor de edad, joven o acompañante adulto puede consumir alcohol durante un viaje en 

grupo de jóvenes patrocinado por una Parroquia. 

• Puede existir la probabilidad de que un menor deba regresar a su casa antes que el resto 

del grupo.  En ese caso, el/la menor debe estar acompañando/a de un acompañante adulto. 

• Todos las Normas Diocesanas para trabajar con jóvenes deben cumplirse, a 

excepción si se indica lo contrario en el presente documento. 

 

Comunicaciones 

• Asegúrese que haya cobertura para teléfonos celulares o cualquier otro medio de 

comunicación, en caso de emergencia.  Los grupos se deben familiarizar con la manera 

de realizar llamadas dentro del país que están visitando. 

• Los grupos deben contar con un equipo para el cuidado pastoral en la Parroquia.  Este 

equipo debe incluir al Párroco o Diácono o cualquier adulto en el evento de una 

emergencia y sea necesario visitar a las familias. El equipo debe tener la lista completa 

de los participantes y los números de teléfono de los familiares. 

 


