
 
 
 
 

Políticas sobre  
Ética e Integridad  
en el Ministerio  

  
Diócesis de Austin  

 
 
 
 

Revisado: Septiembre 1⁰, 2016 
6a Edición: Agosto 1, 2015  
Revisado: Julio 25, 2012 
5a Edición: Septiembre 1⁰, 2011 
4a Edición: Agosto 1⁰, 2008 
3a Edición: Diciembre 6, 2005 
Revisado: Septiembre 20, 2004 
2a Edición: Mayo 1⁰, 2003 
Promulgado: Enero 1⁰, 2002 
Expedido: Agosto 19, 2001 

 
  

 

 

 

  



 

 
 

6225 E US 290 HWY SVRD EB · Austin, TX 78723 www.austindiocese.org 

                   Office of the Bishop 

 

Septiembre 18, 2018 

 

 

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo: 

  

En el verano de 2001, la Diócesis de Austin inauguró el programa de Ética e Integridad en el Ministerio (EIM) 

– uno de los primeros progamas para la protección de niños y jóvenes en Estados Unidos. 

 

Como su Obispo, sigo comprometido con nuestro esfuerzo compartido de proteger a los niños de Dios. Espero 

con firmeza que todos los miembros del clero, religiosos, y laicos que se unan a mi ministerio, actúen de forma 

moral, ética y con integridad. El daño causado por el abuso, y la falla moral de los líderes de nuestra iglesia para 

abordar apropiadamente el escándalo del abuso, no puede permitirse que ocurra de nuevo. Con ese fin, requiero 

un diligente cumplimiento con nuestras políticas y procedimientos de EIM, los cuales son continuamente 

revisados y actualizados. 

 

El cumplimiento con el programa de EIM consta de dos componentes: (i) la entrega de una Aplicación para el 

Ministerio previa al comienzo de cualquier servicio en ministerio, (ii) autorización para la diócesis para realizar 

una verificación de antecedentes inicial y para que vuelva a realizarla al menos cada tres años (y con más 

frecuencia tal como sea necesario); (iii) la participación en un taller de EIM dentro de los primeros 60 días de 

ministerio y al menos una vez cada tres años; (iv) adherencia a las Políticas de Ética e Integridad en el Ministerio 

de la Diócesis de Austin; y (v) clasificación en la base de datos diocesana de EIM como alguien autorizado para 

involucrarse en ministerio. 

 

El Taller de EIM aporta la perspectiva de la experiencia de las víctimas de abuso sexual, enseña las habilidades 

para la prevención y la respuesta, y revisa nuestras políticas y procedimientos de EIM (las cuales ilustran el 

comportamiento ético esperado de aquellos que se involucran en ministerio). La Oficina de EIM diocesana 

también provee de educación apropiada para nuestra juventud, enseñándoles sobre límites, respecto por si 

mismos y por los otros, seguridad en las relaciones, y la santidad de ser un hijo(a) de Dios. 

 

La diócesis toma acciones firmes con aquellos que fallan en mantener un comportamiento ético en el ministerio 

y fomenta la sanación al proveer de apoyo pastoral a las víctimas de tal conducta. Es mi sincera esperanza que 

las políticas de EIM comuniquen claramente los procedimientos para reportar y la respuesta diocesana para cada 

una de las cuatro categorías generales de conducta no ética: (1) abuso, explotación o negligencia hacia un menor; 

(2) previo abuso, explotación, o negligencia de un menor que es ahora un adulto; (3) abuso, explotación, o la 

negligencia hacia una persona mayor o una persona con una discapacidad; y (4) todos los otros incumplimientos 

del comportamiento ético esperado de aquellos en el ministerio. 

 

Usted se une a más de 60,000 personas en nuestra diócesis que han hecho el compromiso de establecer un 

ambiente seguro y ético para nuestros jóvenes y los demás. Agradezco su respuesta de vivir su llamado bautismal 

al unirse a mi ministerio y servir a aquellos que nos han sido confiados. 

 

Deseándole las bendiciones de Dios y con gratitud por su servicio, quedo de usted  

 

 Agradecidamente en Cristo,   

  

http://www.austindiocese.org/
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Sección 1. Comportamiento Ético en el Ministerio 
 

A. Definiciones 

 

1. El “comportamiento ético” es un comportamiento que es consistente con la moral y las enseñanzas 

de la Iglesia Católica. Es fundamental para la misión de la Diócesis de Austin, que el personal de 

la Iglesia presente los más altos comportamientos éticos. 

 

2. “Ética e Integridad en el Ministerio” (“EIM”) es el programa de la Diócesis de Austin a través del 

cual el obispo requiere a aquellos que se unan en el ministerio a (1) cultivar un ambiente seguro y 

ético para nuestros niños, adultos mayores con capacidades diferentes, y (2) a esforzarse por 

siempre actuar moralmente, éticamente y con integridad. 

 

3. “Escándalo” es una actitud o comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El escándalo daña 

la virtud y la integridad. Se trata de una grave ofensa, si por acción u omisión, arrastra 

deliberadamente a otro a una falta grave (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2284). 

 

B. Comportamiento Ético Esperado de Aquellos en Ministerio. 

Es esencial que todas las personas que sirven en ministerio vean sus propias acciones e intenciones 

objetivamente para asegurar que ningún observador tenga motivos para creer que existe un 

comportamiento no ético. Aquellos en ministerio deben luchar por tener un comportamiento ético en 

su trabajo cotidiano y sus vidas personales, tanto “en persona” como a través de interacciones 

“virtuales” (en línea, en comunicaciones electrónicas, y a través de los medios sociales). Todos los 

individuos que sean requeridos a cumplir con EIM deben firmar un reconocimiento de que se 

comportarán de acuerdo a las expectativas de conducta esbozadas en estas políticas. 

 

1. Comportamiento Ético. Todas las personas requeridas a estar en cumplimiento con EIM deben 

de: 

a. esforzarse por exhibir un comportamiento ético e integridad, libre de cualquier escándalo; 

b. conducirse moralmente conforme a la disciplina, normas y enseñanzas de la Iglesia Católica. 

c. aceptar su responsabilidad personal en la protección de menores de todas las formas de abuso; 

d. aderirse a los requerimientos de las leyes del Estado de Texas en lo respectivo al reporte de 

cualquier abuso sospechado de un menor.  

e. reportar su preocupación acerca de conductas no éticas a la diócesis y a su pastor, director, o 

supervisor; y 

f. observarán las políticas sobre Ética e Integridad en el Ministerio (EIM) y permancer en 

cumplimiento con EIM. 

 

2. Comportamiento No Ético. Todos los individuos requeridos a estar en cumplimiento con Eim 

deben evitar involucrarse con o dar la apariencia de estar involucrados con comportamiento no 

ético, incluyendo, pero no limitado a: 

a. abuso, explotación o neglignencia; 

b. mala conducta sexual en el ministerio; 

c. adquisición, posesión, o distribución de material pornográfico infantil o de caulquier otra 

índole. 

d. avances sexuales o actividad; 

e. ataque o daños intencional físico a otro; 

f. intimidación; 

g. abuso o uso ilegal de alcohol, drogas o juegos de azar; 

h. robo; 
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i. insultos graves tales como raciales, étnicos, religiosos, o insultos basados en el género/sexuales, 

bromas, insultos o el despliegue de materiales ofensivos; 

j. violaciones a la confidencialidad 

k. acciones que sean disruptivas para el ministerio y el culto público; 

l. adulterio, promiscuidad, o co-habitación; 

m. procurar o participar en la procuración del aborto, o la comisión de de homicidio o eutanasia; 

o 

n. lastimar la reputación de otros al: 

(i) revelar sin causa legítima las fallas o errores de otros a personas que no tienen razón  

  de conocerlos; o 

hacer falsas alegaciones sobre otro a sabiendas.  
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Sección 2. Reportando Preocupaciones de Abuso u Otro Comportamiento No Ético 
 

A. Definiciones 

 

1. El “Abuso” incluye, pero no está limitado a actos u omisiones por un miembro del personal de la 

Iglesia, un voluntario en ministerio, o un contratista independiente involucrado en el ministerio el 

cual  

a. con respecto a un menor, cumple con la definición de abuso, explotación, o negligencia tal 

como es definido por el Texas Family Code 261. 001;i o 

b. con respecto a un adulto mayor o a un adulto con discapacidad, cumple con la definición de 

abuso, explotación o negligencia tal como son definidos por el Texas Human Resources Code 

48.002.ii 

 

2. “Adulto con una discapacidad” significa una persona de 18 a 64 años de edad con una 

discapacidad mental, física o intelectual o de desarrollo que previene de manera substancial la 

habilidad de la persona para proveer para su cuidado y protección. 

 

3. “Personal de la Iglesia” significa: 

a. Clero, el cual incluye a sacerdotes y diáconosiii 

b. Seminaristas o diáconos aspirantes o candidatos, iv 

c. Hermanos y hermanas religiosos,v y 

d. Empleados de parroquias, escuelas Católicas, u otras agencias diocesanas.  

 

4. “Adulto Mayor” significa una persona de 65 años de edad o más. 

 

5. “Comportamiento Ético en el Ministerio” significa las expectativas de comportamiento descritas 

en las políticas diocesanas de EIM en la sección titulada “Comportamiento Ético en el Ministerio”. 

 

6. “Menor” significa cualquier persona menor de 18 años. 

 

B.  Clasificación de Reportes. Cuando la diócesis recibe un Aviso de Preocupación por conducta no 

      ética, la diócesis clasifica la información en una de las siguientes categorías: (1) información  

      alegando el abuso de un menor; (2) información alegando el abuso de un menor que ahora es un 

      adulto; (3) información alegando el abuso de un adulto mayor o un adulto con una discapacidad; o  

      (4) información que alega cualquier otro comportamiento no ético. El procedimiento para reportar 

      cada tipo de información es el que sigue a continuación. 

 

1. Reportando el posible abuso de una persona que es actualmente un menor. 

a. Requerimiento legal para reportar por parte de un individuo que tiene causas para 

creer.  

La ley de Texas requiere que cualquier individuo que tiene causa para creer que una persona 

que es actualmente un menor está siendo abusada, reporte la información sobre el posible abuso 

a: 

(1) Cualquier agencia estatal o local del cumplimiento de la ley; o 

(2) El Texas Department of Family & Protective Services (DFPS) llamando a su línea directa 

      para el abuso, al 1-800-252-5400 o llenando un reporte tal como se instruye en el sitio 

      web en www.txabusehotline.org.vi 

 

 

 

http://www.txabusehotline.org/
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b. Requerimientos adicionales para reportar para individuos requeridos a cumplir con 

EIM y tienen causas para creer –que existe el abuso-. 

Cuando un individuo que es requerido a estar en cumplimiento con EIM tiene causas para creer 

que una persona que es actualmente un menor, está siendo abusada, el individuo debe reportar 

la información sobre el posible abuso a las autoridades tal como es requerido bajo a. de arriba, 

y debe adicionalmente: 

(1) Llenar un Aviso de Preocupación con la Diócesis de Austin; y 

(2) Reportar la información al pastor, director, o supervisor. 

c. Requerimientos para reportar para individuos requeridos a cumplir con EIM y que 

reciben un reporte por parte alguien más. 

       Cuando un individuo que es requerido a estar en cumplimiento con EIM recibe información  

       por parte de otra persona sobre el posible abuso de una persona que es actualmente un 

      menor, el individuo: 

(1) debe referir a quien reporta a los requerimientos para reportar descritos arriba en a.; 

(2) debe, si él o ella tiene causas para creer que la persona está siendo abusada y existe la 

pregunta sobre si la alegación ha sido denunciada o no, debe reportarla a las autoridades 

encargadas del cumplimiento de la ley o al DFPS; 

(3) debe presentar un Aviso de Preocupación con la Diócesis de Austin; y 

(4) debe reportar la información al pastor, principal, o supervisor. 

d. Requerimientos para reportar para pastores, directores, y supervisores que reciben un 

reporte por parte de alguien más.  

       Cuando un pastor, director o supervisor reciben información sobre un posible abuso de una  

       persona que actualmente es menor de edad, él o ella: 

(1) debe referir a quien reporta a los requerimientos para reportar descritos arriba en a.;  

(2) debe, si él o ella tiene motivos para creer que la persona está siendo abusada y existe la 

pregunta sobre si la alegación ha sido denunciada o no, debe reportarla a las autoridades 

del cumplimiento de la ley o al DFPS; 

(3) debe presentar un Aviso de Preocupación con la Diócesis de Austin si existe la pregunta 

sobre si la denuncia ha sido reportada o no; y 

(4) debe comunicarse con el personal legal diocesano para realizar una consulta sobre los pasos 

adicionales (por ejemplo, el poner a un empleado en licencia administrativa, retirar a un 

voluntario del ministerio, notificar a los padres, tutor legal o cuidador, etc.). 

  

B. Reportando el posible abuso de una persona que era un menor en el momento del abuso 

alegado pero que es ahora un adulto. 

a. Reportes hechos por adultos que sufrieron el alegado abuso cuando menores. 

    A cualquier adulto que fue abusado como menor, se le urge a:  

(1) reportar el abuso a una agencia de cumplimiento de la ley local o estatal; y  

    (2)  presentar un Aviso de Preocupación con la Diócesis de Austin si el abusador ahora o en  

                          el momento del abuso fue un miembro del personal de la Iglesia, un voluntario en el 

                          ministerio, o un contratista independiente involucrado en el ministerio. vii 

b.    Reportes hechos por individuos que han recibido información por parte de otros. 

    Cualquier persona que tenga causa para creer que un adulto fue víctima de abuso cuando era 

     menor: 

(1) y determina de buena fe que la revelación del posible abuso es necesaria para proteger la 

  salud o seguridad de una persona que es actualmente un menor, un adulto mayor, o un 

      adulto con una discapacidad, deben reportar el posible abuso a: 
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(a) cualquier agencia estatal o local del cumplimiento de la ley; o 

(b) Texas Department of Family & Protective Services (DFPS) llamando a la línea 

       directa del abuso al 1-800-252-5400 o llenando un reporte en el sitio web en  

                                 www.txabusehotline.org;viii  

 (2)  Se le urge a llenar un Aviso de Preocupación con la Diócesis de Austin si el abusador está 

        ahora o fue en el momento del abuso un miembro del personal de la Iglesia, un voluntario 

        en el ministerio, o un contratista independiente involucrado en el ministerio. 

c.   Preferencia de privacidad respetada 

  Si un adulto que fue víctima de abuso como menor no desea reportar el abuso previo, la    

  privacidad del auto debe ser respetada a menos que sea requerido por el apartado b. de arriba. 

 

C. Reportando el posible abuso de un adulto mayor o un adulto con una discapacidad. 

a. Requerimiento legal de reportar por parte de un individuo que tiene causas para creer 

     que exista el abuso. 

              La ley de Texas requiere que cualquier persona que tenga motivos para creer que una persona 

  que es un adulto mayor o un adulto con una discapacidad está siendo abusada reporte la 

                  información sobre un posible abuso a: 

(1) cualquier agencia de cumplimiento de la ley local o estatal; o 

(2) al Texas Department of Family & Protective Services (DFPS) llamando a la línea 

directa de abuso las 24 horas al 1-800-252-5400 o llenando un informe como se indica 

en el sitio web en www.txabusehotline.org. 

b. Requerimientos adicionales para reportar para individuos requeridos a cumplir con 

     EIM y tiene causas para creer que existe el abuso. 

  Cuando una persona que debe cumplir con EIM tiene motivos para creer que un adulto mayor 

  o un adulto con discapacidad está siendo abusado, la persona debe dar la información 

                  relacionada con un posible abuso a las autoridades según lo requiere el artículo a. arriba, y 

                  debe además: 

 (1) presentar un Aviso de Preocupación con la Diócesis de Austin; y  

  (2) reportar la información al pastor, director o supervisor. 

c.  Requerimientos para reportar para individuos requeridos a cumplir con EIM y que 

                  reciben un reporte de parte de alguien más. 

 Cuando una persona que debe cumplir con EIM recibe información de otra persona con  

 respecto a un posible abuso de un adulto mayor o un adulto con una discapacidad, la persona:  

 (1) debe referir al reportero a los requisitos de reporte bajo a. encima;  

  (2) debe, si él o ella tiene motivos para creer que la persona está siendo abusada y existe una 

        pregunta sobre si la denuncia ha sido denunciada, debe informar la denuncia a la policía o 

         al DFPS;  

  (3) debe presentar un Aviso de Preocupación con la Diócesis de Austin; y  

  (4) debe reportar la información al pastor, director o supervisor. 

 d.  Requerimientos para reportar para pastores, directores, y supervisores que reciben un 

                  reporte de parte de alguien más. 

 Cuando un pastor, director o supervisor recibe información sobre un posible abuso de un 

 adulto mayor o un adulto con una discapacidad, él o ella:  

(1) debe referir a quien hizo el reporte a los requisitos de reporte bajo a. además; (2) debe, si 

él o 

(2)  ella tiene motivos para creer que la persona está siendo abusada y existe la duda sobre si la 

                        denuncia ha sido hecha, debe informar la denuncia a a los encargados del cumplimiento de 

                        la ley o al DFPS;  

(3)  debe presentar un Aviso de Preocupación con la Diócesis de Austin si existe la duda sobre 

si la denuncia ha sido reportada; y  

  (4) debe comunicarse con el personal legal diocesano para realizar consultas sobre pasos 

http://www.txabusehotline.org/
http://www.txabusehotline.org/
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                        adicionales (por ejemplo, colocar a un empleado en licencia administrativa, retirar a un 

                        voluntario del ministerio, notificar a los padres, tutor legal o cuidador, etc.). 

D. Reportando preocupaciones sobre el fallo a mantener un comportamiento ético y la 

integridad en el ministerio (diferente del abuso de un menor, adulto mayor, o adulto con 

discapacidad).  

a.  Reportes por individuos que no están requeridos a cumplir con EIM y que tienen causas 

     para creer. 

 Cuando una persona que no está obligada a cumplir con la EIM tiene motivos para creer que 

 un miembro del personal de la Iglesia, un voluntario en el ministerio o un contratista 

 independiente involucrado en el ministerio no ha mantenido el comportamiento ético y la  

 integridad en el ministerio (como se define en las políticas de EIM) ), se insta a esa persona a 

 presentar un Aviso de Preocupación con la Diócesis de Austin. 

b. Requerimientos para reportar para individuos requeridos a cumplir con EIM y tienen 

     causas para creer. 

 Cuando una persona que debe cumplir con EIM tiene motivos para creer que un miembro del 

 personal de la Iglesia, un voluntario en el ministerio o un contratista independiente involucrado  

 en el ministerio no ha mantenido un comportamiento ético y la integridad en el ministerio 

 (como se define en las políticas de EIM), esa persona debe dar la información al pastor,  

 director u otro supervisor. 

(1) Si la información se refiere al pastor, director u otro supervisor, la persona puede reportar 

       la información al funcionario diocesano correspondiente o, si la persona no está segura de 

       a qué funcionario diocesano notificar, presentar un Aviso de Preocupación de EIM.  

(2) Si el asunto involucra una posible actividad criminal, escándalo u otro asunto grave, el 

pastor, el director u otro supervisor deben comunicarse con el personal legal diocesano 

para una posible acción adicional e informar a las autoridades del cumplimiento de la ley.  

(3) Si se considera que el asunto es un asunto del lugar de trabajo o de recursos humanos, los 

miembros del personal de la Iglesia deben seguir los pasos de sus respectivos manuales 

para empleados.  

(4) El pastor, el director o el supervisor pueden comunicarse con el funcionario diocesano 

apropiado para consultar sobre los pasos adicionales y si presentar un Aviso de 

preocupación o tomar otra acción. 

c.  Requerimientos para reportar para individuos a quienes se requiere estar en 

     cumplimiento con EIM y reciben un reporte por parte de alguien más. 

 Cuando una persona que debe cumplir con la EIM recibe información de otra persona sobre un 

  posible fallo por parte de un miembro del personal de la Iglesia, un voluntario en el ministerio 

  o un contratista independiente involucrado en el ministerio para mantener un comportamiento 

  ético e integridad en el ministerio, esa persona debe instar a cualquier persona con 

  conocimiento de primera mano de la posible falla a reportar la información al pastor, director 

  u otro supervisor.  

(1) Si la información se refiere al pastor, director u otro supervisor, la persona puede reportar 

      la información al funcionario diocesano correspondiente o, si la persona no está segura de 

      a qué funcionario diocesano notificar, debe presentar un Aviso de Preocupación de EIM.  

(2) El pastor, director u otro supervisor que recibe la información debe indicar al reportero 

       para que urja a la persona con conocimiento de primera mano a presentar una Notificación 

       de Preocupación a la Diócesis de Austin.  

(3) Si se considera que el asunto es un asunto del lugar de trabajo o de recursos humanos, los 

       miembros del personal de la Iglesia deben seguir los pasos de sus respectivos manuales  

       para empleados.  

(4) El pastor, el director o el supervisor pueden comunicarse con el funcionario diocesano 

      apropiado para consultar sobre los pasos adicionales y si presentar un Aviso de  

      preocupación o tomar otra acción. 
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i El Código Familiar de Texas 261.001 define abuso, explotación, y negligencia de la siguiente forma: 

a. “Abuso” incluye los siguientes actos u omisiones ejecutados por una persona:  

(A) daño físico u emocional a un niño que resulte en un impedimento visible u material en su funcionamiento 

 de su desarrollo, crecimiento u psicológico del niño:  

(B) causar o permitir al niño de estar en una situación en la cual el niño sostiene un daño mental o emocional 

que resulte en un impedimento visible u material en su funcionamiento de su desarrollo, crecimiento u 

psicológico del niño: 

(C) lesiones físicas que tenga como resultado un daño considerable en el niño, o de una genuina amenaza de una 

lesión física al niño, incluyendo la lesión que hace la diferencia con la historia o explicación dada y 

excluyendo un accidente o una razonable disciplina por el padre, guardián, o gestor o el titular limitado de 

patria protestad que no expone al niño a un daño o riesgo considerable. 

(D) fallo para realizar un esfuerzo razonable para prevenir una acción de otra persona que resulte en una lesión 

física que dé como resultado un daño considerable hacia el niño: 

(E) una dañina conducta sexual al bienestar mental, emocional o físico del niño, incluyendo conductas que 

constituyen la ofensa del continuo abuso sexual de niños pequeños o niños bajo la Sección 21.02, Código 

Penal, indecencia con un niño bajo la Sección 21.11.del Código Penal, asalto sexual bajo la Sección 

22.011, Código Penal, o agresión sexual bajo la sesión 22.021, Código Penal: 

(F) Fallo para realizar un esfuerzo razonable para prevenir una dañina conducta sexual hacia un niño: 

(G) Encausar al niño a involucrarse en una conducta sexual como lo define la Sesión 43.01  

Código Penal, incluyendo   encausar al niño en una manera que constituye una ofensa de tráfico de 

personas bajo la Sesión 20A.02(a)(7) o (8) Código Penal, prostitución bajo la Sesión 43.02(b), del Código 

Penal o encausar prostitución bajo la Sesión 43.05(a)(2), del Código Penal: 

(H) Causar, permitir o encausar, involucrarse en, o permitir la fotografía, la filmación o pintura de el niño si la 

persona tiene conocimiento o debería tener conocimiento que el resultado de la fotografía, filmación o 

pintura del niño es obscena como se define en la Sesión43.25, del Código Penal o pornográfico: 

(I)  el uso actual por una persona de una sustancia controlada como se define en el Capítulo 481, Código de 

Salud y Seguridad, en el grado y la manera que el uso den resultado en una lesión física, mental o 

emocional del niño:  

(J)  causando, expresamente permitiendo, o encausando al niño a usar sustancias controladas como lo define el 

Capitulo481 Código de Salud y Seguridad:  

(K)  causando, permitiendo, encausando, involucrando, un desempeño sexual  por un niño como lo define la 

sesión 43,25 del Código Penal: 

(L)  Con conocimiento de causa, permitiendo, encausando, involucrando, o permitiendo al niño a ser traficado 

de una manera delictuosa como una ofensa bajo el Código 20A02(a)(5),(6),(7), o (8) del Código Penal, o el 

fracaso de hacer un esfuerzo razonable  para prevenir que niño sea traficado de una manera delictuosa 

como una ofensa bajo cualquiera de esas sesiones: o 

(M) forzar u obligar a un niño dentro del matrimonio 

b.   “Explotación” significa el uso ilegal o impropio de un niño o de los recursos de un niño para beneficios 

      monetarios o personales, lucro, o ganancia por un empleado, voluntario, u otro individuo trabajando bajo el 

      indicio de una instalación o programa como se describe por la regla o póliza. 

 c.  “Negligencia:”  

(A)  incluye: 

(i)   dejar al niño en una situación donde el niño podría ser expuesto a un riesgo substancial de daño físico o 

       mental, sin disponer del cuidado necesario para el niño y la intención de no regresar al niño por el 

padre, guardián, gestor, o titular limitado de patria potestad; 

  (ii)  los siguientes actos o omisiones hechas por una persona: 

(a) colocar a un niño o fallar para remover a un niño de una situación a la que una persona razonable 

se percataría del requerimiento de una acción más allá del nivel de madures del niño, condición 

física, o habilidades mentales, y que esto resulte en un daño corporal o un riesgo sustancial de un 

eminente daño al niño; 

(b) falla en buscar, obtener, o seguir con el cuidado médico del niño, y con esta falla presentando y 

       dando el resultado de un riesgo sustancial de muerte, desfiguración o daño corporal y con esta falla 

       resultando un visible impedimento al crecimiento desarrollo o funcionamiento del niño; 

(c) falla para proveer al niño con comida, ropa o alberge necesario para sostener la vida y la salud del 

       niño, excluyendo la falla causada primeramente por inhabilidad económica a no ser que servicios 

      de ayuda hayan sido ofrecidos y fueron rechazados: 
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(d) colocando al niño o fallar en remover al niño de una situación en la cual el niño pueda  

        ser expuesto a un riesgo sustancial de una dañina conducta sexual: o 

(e) colocando al niño o fallando en remover al niño de una situación en la cual el niño puede 

        estar expuesto a actos o omisión un abuso bajo la Subdivisión(1)(E) (F) (G) (H) o (K) cometido 

        contra otro niño. 

(ii) en la falla de la persona responsable del cuidado del niño, custodia, el bienestar para permitir al niño el 

regreso a su hogar sin preparar el cuidado necesario para el niño después de que el niño haya estado 

ausente de su hogar por cualquier razón, incluyendo haber estado en una colocación residencial o haber 

huido del hogar; o  

(iii) un acto de negligencia o omisión perpetuada por un empleado, voluntario, u otro individuo trabajando  

bajo el patrocinio, instalaciones o programa, falla para cumplir con el plan de tratamiento individual, 

plan de cuidado, o el plan de servicio individualizado que causa o pudiera ser causa de un sustancial  

daño emocional o daño físico que conduzca a la muerte del niño que recibía los servicios de las 

instalaciones o programas descritas por la regla o la póliza; y 

(B)  esto no incluye la negativa de la persona responsable del cuidado del niño, custodia o bienestar de permitir 

 al niño a permanecer o regresar al hogar del niño dando como resultado la colocación del niño en la tutela 

 del departamento si 

(i) el niño tiene un severo disturbio emocional; 

(ii) la negativa de la persona es basada solamente en la inhabilidad de la persona para obtener los servicios 

de salud mental necesarios para proteger la seguridad y el bienestar del niño: y 

(iii) la persona ha agotado todos los medios razonablemente posibles de la persona para obtener  los 

servicios de salud mental descritos en el Subpárrafo (ii). 

 
ii Recursos Humanos de Texas Código 48.002 define el abuse, explotación, y negligencia de la siguiente forma: 

a. “Abuso” significa: 

(A) la negligencia o deliberadamente infligir una lesión, un irrazonable confinamiento intimidación, o un 

         castigo cruel con resultados de daño físico o emocional, o  causar dolor a una persona mayor o con 

         discapacidades por la persona a su cuidado, un familiar, o algún otro individuo que tenga relación con la 

         persona; o 

(B) abuso sexual de una persona mayor o personas con discapacidades, incluyendo cualquier conducta 

         sexual involuntaria o sin consentimiento que constituirá a una ofensa bajo la Sesión 21.08 del Código 

         Penal (exhibición indecente) o el Capítulo 22 del Código Penal (delito de asalto) cometida por la persona 

         a su cuidado, miembro familiar u algún otro individuo que tenga relación con la persona. 

b.  “Explotación” significa el impropio o ilegal acto o procedimiento de la persona a su cuidado, miembro 

   familiar, u otro individuo que tenga una relación con la persona mayor o personas con discapacidades que  

   involucra usar o pretender usar los recursos de la persona mayor o la persona con discapacidad, incluyendo el  

   numero personal de su seguro social o alguna otra identificación informativa, opara beneficio personal o  

   monetario, o ganancia sin el debido consentimiento de la persona. 

c.  “Negligencia” significa la falla para proveerse a uno mismo lo necesario o servicios, incluyendo servicios  

   médicos, que son necesarios para evitar daño físico, emocional o dolor u la falla de la persona a su cuidado  

   para proveer lo necesario o servicios.  

 
iii Clero incluye: 

a.  Clero incorporado en la Diócesis de Austin; 

b.  Cleros que son miembros de institutos religiosos u otra forma de vida consagrada, y que ha sido asignado al 

 servicio pastoral en la diócesis o de lo contrario comprometido, con el consentimiento del obispo al cuidado de 

 las almas, el ejercicio público de la adoración divina, u otros trabajos de apostolado en la Diócesis (c678); 

c.  Clero de otra diócesis a quien el obispo asigno trabajo pastoral en esta Diócesis; y 

d.  Clero residiendo entre los límites de la diócesis, con el consentimiento del obispo incluyendo clericós retirados 

 y el comprometido parte del tiempo o administrando un ministerio.   

 
iv Seminaristas y aspirantes y candidatos al diaconado incluye: 

a.  Todos los hombres inscritos en el programa del seminario de la diócesis; 

b.  Todos los hombres inscritos en programas del seminario u órdenes religiosas o quienes están sirviendo 

 temporalmente en algún ministerio en la diócesis; 

c.  Todos los hombres inscritos en el programa de formación del diaconado permanente de la diócesis.  
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v Hermanos y Hermanas Religiosas incluye: 

a. Miembros de instituciones religiosas, sociedades de la vida del apostolado, o ordenes laicas y movimientos 

comprometidos en el cuidado de las almas, el ejercicio público de la adoración divina, u otros trabajos de 

apostolado (c678) legítimamente operando en la diócesis o viviendo en la diócesis como religioso retirado. 

b. Ermitaños y vírgenes consagradas residiendo legítimamente entre la diócesis. 

         
vi Bajo la ley de Texas, cualquier persona que tenca una razón para creer que el estado o bienestar físico o mental de 

un menor ha sido arbitrariamente afectado por el abuso o negligencia debe inmediatamente hacer un reporte como 

está previsto en el Subcapítulo B del Capítulo 261 del Código Familiar de Texas.  El requerimiento para reportar 

aplica sin ninguna excepción al individuo quien la comunicación personal por otra parte puede ser privilegiada, 

incluyendo un abogado, un miembro del clero, un médico, un trabajador social un profesional en salud mental, un 

empleado o miembro de la junta que certifica a un profesional, un empleado de la clínica o de las instalaciones de 

salud que provee servicios reproductivos. Las investigaciones y los alegatos del abuso son responsabilidad de las  

autoridades gubernamentales. Reportes de sospecha o conocimiento de abuso pueden llenados anónimamente a no 

ser que sea requerido de otra manera por la ley. 

 
vii El adulto que reporte que él o ella fueron abusados siendo menores de edad puede expresar su deseo de privacidad 

y su deseo de no reportar el abuso previo. Bajo la ley de Texas, otra persona que tenga conocimiento del abuso 

previo de un adulto cuando era un menor de edad no está obligado a reporta el previo abuso a no ser que la persona 

determine de buena fe que la revelación de la información es necesario la salud y seguridad de(1) otro niño, o (2) 

una persona mayor o una persona con discapacidad (en ese caso el requerimiento para reportar aplica sin  excepción 

al individuo quien la comunicación personal puede de otra manera ser privilegiada,  incluyendo un abogado, un 

miembro del clero, un médico, el trabajador social, un profesional de salud mental, un empleado o miembro de la 

junta que certifica a un profesional un empleado de la clínica o instalaciones de salud que provee servicios 

reproductivos). [Ver el Código Familiar de Texas   261.101)(b-I): La Opinión del Fiscal General de Texas GA-

0944).] La investigación y los alegatos de abuso es la responsabilidad de las autoridades gubernamentales. Reportes 

de sospecha o conocimiento de abuso pueden ser llenados anónimamente   a no ser que sea requerido de otra manera 

por la ley.  

 
viii Bajo la ley de Texas cualquier persona que tenga motivos para creer que un adulto fue víctima de abuso  o 

negligencia cuando era menor de edad  debe inmediatamente hacer un reporte como está previsto en el Subcapítulo 

B del Capitulo261 del Código Familiar de Texas si la persona determina de buena fe que la revelación de la 

información es necesaria para proteger la salud y la seguridad (1) otro niño, o(2) una persona mayor o una persona 

con discapacidad. El requerimiento para reportar aplica sin excepción al individuo quien la comunicación personal 

puede de otra manera ser privilegiada incluyendo un abogado un miembro del clero, un médico el trabajador social, 

un profesional de salud mental, un empleado o miembro de la junta que certifica a un profesional, un empleado de la 

clínica o instalaciones de salud que provee servicios reproductivos. La investigación u alegatos de abuso es 

responsabilidad de las autoridades gubernamentales. Reportes de sospecha o conocimiento de abuso pueden ser 

llenados anónimamente a no ser que sea requerido de otra manera por la ley. 

 
ix Bajo la Ley de Texas, cualquier persona que tenga motivos para creer que un adulto mayor o un adulto con 

discapacidad está en una condición de abuso o negligencia o explotación debe reportar esta información como está 

previsto en el Subcapítulo B del Capítulo 48 del Código de Recursos Humanos de Texas. La investigación o alegatos 

de abuso es responsabilidad de las autoridades gubernamentales. Reportes de sospecha o conocimiento de abuso 

pueden ser llenados anónimamente a no ser que sea requerido de otra manera por la ley 
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Sección 3. Respuesta Diocesana a los Reportes de Abuso o a Otro Comportamiento No 

Ético 
 

NOTA: Las personas que tengan conocimiento de comportamiento no ético por una persona requerida a 

estar en cumplimiento con EIM deberán referirse a la Sección 2 “Reportando Preocupaciones de 

Comportamiento No Ético” para encontrar información sobre cómo llenar un reporte de abuso, 

explotación o negligencia con las autoridades legas y cómo llenar un Aviso de Preocupación con la 

diócesis. El término “abuso,” tal como es usado en esta Sección 3, incluye abuso, explotación, y 

negligencia tal como es más ampliamente definido en la Sección 2. 
 

A. Respuesta a Reporte Involucrando el Abuso de un Menor, un Adulto Mayor, o un Adulto con 

una Discapacidad. 
  

1. Reporte Diocesano a, y en cooperación con las Autoridades Legales. 

a.  La Diócesis cumple con los requerimientos legales para reportar abuso a las autoridades 

     federales, estatales y locales. 

b.  La diócesis cumple con las autoridades en las investigaciones que involucren alegatos de 

    abuso. 

c.  El personal de la iglesia, voluntarios y contratistas independientes no pueden investigar  

     alegaciones de abuso a menos que sean dirigidos por las autoridades gubernamentales o el 

     personal legal diocesano. 
  

2. Respuesta Diocesana y Cuidado de Individuos que Reportan y de Víctimas de Abuso 

Alegado de un Menor, Adultos Mayores, o Adultos con una Discapacidad. 

a.  Después de recibir un Aviso de Preocupación alegando el abuso de un menor, adulto mayor, o 

    adulto con una discapacidad, la Oficina de Ética e Integridad en el Ministerio informará al 

    individuo que realizó el reporte que: 

 (1) La Diócesis recibió el reporte; 

 (2) el reporte ha sido o será referido a un oficial diocesano o a una oficina específica para 

        mayor revisión; 

 (3) el individuo será contactado según sea apropiado para proveer o recibir información 

        adicional; y 

 (4) el Estado de Texas requiere que las personas que tengan causa para creer que el abuso de 

        un menor, un adulto mayor, o un adulto con una discapacidad ha ocurrido o está ocurriendo, 

                   deben reportar el asunto al oficial del cumplimiento de la orden apropiado. 

b.  La diócesis seguirá el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes en el caso de un 

     presunto abuso contra un menor por parte de un sacerdote, diácono o hermano o hermana 

     religiosa. La ley canónica regirá los casos en que el abuso de un adulto mayor o un adulto con 

     una discapacidad se alegue contra un sacerdote, diácono o hermano o hermana religiosa.  

c.  Después de una revisión inicial por parte de la oficina o el funcionario diocesano apropiado, se 

     le pedirá a la persona que denuncie un supuesto abuso de un menor, de un adulto mayor o de 

     un adulto con discapacidad que se reúna con el Coordinador de Asistencia a Víctimas y Apoyo 

     Pastoral u otro funcionario diocesano, según corresponda.  

 (1)  El Coordinador de Asistencia a las Víctimas y Apoyo Pastoral u otro funcionario diocesano 

         informará a la persona que denuncie el presunto abuso de un menor, adulto mayor o adulto  

                 con una discapacidad con quien puede comunicarse para cualquier consulta mientras se  

                 lleva a cabo una investigación o revisión.  

          (2)  El Coordinador de Asistencia a las Víctimas y Apoyo Pastoral puede entrevistar a la  

                 persona que hace una denuncia de abuso de un menor, adulto mayor o adulto con una 

                discapacidad.  

 (3)  Tal como lo solicitó el vicario general, el Coordinador de Asistencia a las Víctimas y 

       Apoyo Pastoral puede ayudar a obtener terapia u otro tipo de apoyo pastoral.  
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      d.  La diócesis proporcionará una respuesta a la persona que denuncie el presunto abuso de un 

  menor, un adulto mayor o un adulto con una discapacidad al concluir cualquier revisión o 

           investigación y, según corresponda, proporcionará actualizaciones sobre los asuntos 

   pendientes. 

 e.  La diócesis puede ofrecer asesoramiento u otro apoyo pastoral a las personas que fueron 

           víctimas de abuso o que sufrieron otros daños materiales por parte de quienes participan en el 

     ministerio. 

(1) La cantidad y el tipo de cualquier asistencia ofrecida varía según los hechos o 

circunstancias de cada caso. 

(2) La diócese puede buscar informes del consejero o terapeuta u otra persona que 

proporcione dicho apoyo solo con el propósito de reconocer que la asistencia está 

progresando y es útil. 

 f.   Aquellos que buscan restitución o compensación por supuestos abusos u otras lesiones deben 

            discutir dichos asuntos con su propio asesor legal. 

 

3. Acción Diocesana y Cuidado hacia Individuos Acusados del Abuso de un Menor, Adulto 

      Mayor o un Adulto con una discapacidad. 

a.   La diócesis informará oportunamente al acusado de una denuncia que reciba e informará al 

     acusado de cualquier acción inicial que deba tomarse durante la revisión o investigación. 

b.   La diócesis seguirá el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes en el caso de cualquier  

     presunto abuso contra un menor por parte de un sacerdote, diácono o hermano o hermana 

 religiosa, y el obispo, al llegar a las decisiones finales, deberá guiarse por las normas 

 apropiadas del derecho canónico. 

  (1)  Ningún sacerdote o diácono que haya cometido un acto de abuso sexual de un menor 

         puede ser transferido para una asignación ministerial en otra diócesis (de las Normas 

         Esenciales para las Denuncias de Abuso Sexual de Menores, # 12). 

   (2)  Cuando un sacerdote o diácono que haya cometido un acto de abuso sexual de un menor 

          de edad desee trasladarse a esta u otra diócesis para residir, se seguirán todas las  

          disposiciones de la Norma esencial # 12 con respecto a los procedimientos para tal 

          mudanza. El sacerdote o el obispo del diácono o el superior mayor enviará toda la 

          información pertinente sobre cualquier acto de abuso sexual de un menor cometido por el 

          clérigo, así como el lugar de residencia propuesto, y cualquier información adicional que 

          necesite el obispo de la diócesis de donde intenta residir, para determinar de manera 

          apropiada si existen salvaguardas adecuadas para garantizar la protección de niños y  

          jóvenes. 

c.  La diócesis seguirá la ley canónica en el caso de cualquier presunto abuso contra un adulto 

     mayor o un adulto con discapacidad por parte de un sacerdote, diácono o hermano o hermana 

     religiosa.  

d.  La diócesis suspenderá del ministerio a cualquier individuo bajo investigación criminal o de  

     una agencia gubernamental por abuso de un menor, adulto mayor o adulto con una 

     discapacidad durante el período de la investigación. De acuerdo con los derechos otorgados al 

     acusado en virtud del derecho canónico, el obispo puede, si el obispo a su juicio lo juzga  

     apropiado, suspender del ministerio a cualquier persona durante la revisión de cualquier otra  

     revisión o investigación con respecto a una alegación de no mantener un comportamiento ético   

     e integridad en el ministerio.  

e.   Al término de cualquier investigación, la diócesis tomará una decisión en cuanto a cualquier 

     otra acción necesaria. Las personas involucradas en el ministerio que no logren mantener un 

     comportamiento ético pueden ser suspendidas o excluidas de participar en el ministerio en la 

     diócesis y estar sujetas a otras medidas legales civiles, penales o canónicas.  

f.  En cualquier momento en que una persona sea removida del ministerio (mientras que la 

     investigación o revisión esté pendiente o después de una investigación o revisión), la Oficina 
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     de Ética e Integridad en el Ministerio indicará un estado "restringido" en la base de datos  

     diocesana de EIM. 

g.   Los derechos del acusado se tomarán en consideración durante la revisión o investigación. Se    

      hará todo lo posible para proteger los legítimos intereses del acusado. 

h.  El obispo puede ofrecer terapia o consejería u otro apoyo pastoral al acusado durante o 

     después de la revisión o investigación. 
 

4. Comunicaciones Diocesanas con, y el Cuidado de Una Comunidad Afectada por una 

Alegación de Abuso de un Menor, un Adulto Mayor o un Adulto con una Discapacidad. 

a. Cuando una parroquia, escuela Católica, u otra agencia diocesana es afectada por una 

 alegación de abuso de un menor, un adulto mayor, o un adulto con una discapacidad, el 

 obispo puede, a su discreción, compartir la información sobre la alegación en una manera 

 pastoral y apropiada, respetando la privacidad, y confidencialidad de todos los individuos 

                    involucrados y sujetos a la aplicable ley criminal, civil y canónica. 

b. Según se determine necesario, la diócesis puede brindar apoyo pastoral a los miembros de la 

 parroquia, escuela Católica u otra agencia diocesana afectada por una denuncia de abuso de 

      un menor, adulto mayor o adulto con discapacidad. 
 

B. Respuesta a Reportes Que No Involucren el Abuso de un Menor, Adulto Mayor o Adulto con 

Discapacidad. 
 

1. Asuntos del Lugar de Trabajo 

 Cuando una alegación de comportamiento no ético que no involucre el abuso de un menor, un 

             adulto mayor o un adulto con una discapacidad es un asunto del lugar de trabajo o de recursos 

             humanos, la diócesis remitirá la información a la persona apropiada de la parroquia, escuela 

             Católica u otra agencia diocesana para que sea tratado de acuerdo con el manual del empleado 

             aplicable. 
 

2. Asuntos que No Son del Lugar de Trabajo 

             Cuando una alegación de comportamiento no ético que no involucre el abuso de un menor, un  

             adulto mayor o un adulto con una discapacidad no es un asunto de trabajo o de recursos humanos, 

la diócesis revisará la información y remitirá el asunto a la oficina diocesana correspondiente. 

a.  Un representante diocesano se pondrá en contacto con la persona que hizo el informe para: 

    (1) reconocer que la diócesis recibió el informe; 

  (2) compartir el nombre de la oficina o del funcionario diocesano a quien se ha remitido el 

           informe; y 

  (3) aclarar que se puede contactar a la persona según corresponda para proporcionar o recibir 

          información adicional. 

b.  La diócesis revisará la información y, si es necesario, llevará a cabo investigaciones adicionale 

     para determinar si se produjo una falla material para mantener un comportamiento ético en el  

     ministerio. 

c.  Al término de su revisión, la diócesis tomará una decisión sobre si es necesario tomar medidas 

                  adicionales. 

d.  Dependiendo de la naturaleza del asunto reportado, la diócesis puede iniciar salvaguardas 

     temporales en espera de su revisión del asunto, incluyendo pero no limitado a la suspensión 

     temporal del ministerio o la reasignación temporal a otras tareas. 

e.  Si es apropiado según las leyes civiles, penales y canónicas, la diócesis compartirá la 

     determinación final con la persona que presenta la notificación de preocupación.  

f.  La diócesis puede ofrecer terapia o consejería u otro apoyo pastoral si es apropiado.  

g.  Aquellos que buscan una restitución o compensación por un presunto abuso u otras lesiones  

           deben discutir dichos problemas con su propio asesor legal. 
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Sección 4. Cumplimiento con las Políticas de EIM y los Procedimientos 
 

A. Cumplimiento con EIM. 

 

1. Para estar en cumplimiento con EIM, un individuo debe: 

a.  enviar una solicitud de EIM para el ministerio a través de la base de datos diocesana de EIM 

     antes de comenzar cualquier servicio en el ministerio;  

b.  autorizar a la diócesis a obtener una verificación de antecedentes penales inicial y volver a  

     ejecutar una verificación de antecedentes penales al menos cada tres años o más a menudo 

     según sea necesario;  

c.  asistir al Taller de EIM a más tardar 60 días después de comenzar el servicio en el ministerio y 

     repetir la asistencia al menos una vez cada tres años durante el servicio del individuo en el 

     ministerio;  

d.  adherirse a las Políticas de Ética e Integridad en el Ministerio de la Diócesis de Austin; y  

e.  ser clasificado en la base de datos diocesana EIM como 

 (1) aprobado para participar en el ministerio; o  

 (2) aprobado con restricciones. 

 

2. El cumplimiento con EIM es requerido como es expuesto en esta política sin importar la 

condición física o mental de la persona sirviendo en ministerio. 

 

3. El cumplimiento con los requerimientos de un ambiente seguro en otra diócesis no califica como 

cumplimiento con EIM en la Diócesis de Austin. 

 

4. Si la diócesis, una parroquia, u otra organización diocesana determina que un individuo que debe 

estar en cumplimiento con EIM no lo está, la diócesis, parroquia, u otra organización diocesana 

notificará al individuo que él o ella no puede servir en ministerio hasta que el cumplimiento sea 

restablecido.  

 

B. Adultos Requeridos a Mantener el Cumplimiento. 

 

1. Los siguientes individuos adultos deben mantener el cumplimiento con EIM: 

a. clero;i 

b. seminaristas y diáconos aspirantes y candidatos;ii 

c. hermanos y hermanas religiosos;iii 

d. empleados de cualquier parroquia, escuela Católica, u otra agencia diocesana;  

e. contratistas independientes que proveen de servicios regulares en donde menores, adultos 

mayores, o adultos con discapacidades puede que estén presentes; 

f. miembros de cualquier consejo escolar:                

g. miembros del concilio pastoral; 

h. miembros del consejo de finanzas;               

i. miembros de la junta de revisión de EIM 

j. cualquier persona que sea considerada líder de algún ministerio, programa, u organización; 

k. miembros de alguna organización Católica independiente que sirva a la juventud de un   

 parroquia, escuela Católica, o cualquier otra agencia diocesana, inclusive si la función 

 primaria de la organización no es necesariamente servir a la juventud (clubs para damas, 

                 caballeros, Hijas Católicas de América, Caballeros de Colon, Caballeros de Peter Claver, 

                 y organizaciones promoviendo las vocaciones) 

l. individuos que sirvan en cualquier ministerio, programa, u organizaciones que proveen  

 servicio menores, adultos mayores, o adultos con discapacidad pueden estar presentes 
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     incluyendo pero no limitado a: 

                          (1) cualquier actividad en una escuela Católica; 

                          (2) educación religiosa; 

                          (3) ministerio juvenil; 

                          (4) guardería parroquial, día libre para los padres o programas de preescolar; 

                          (5) parroquia, u escuela patrocinada por grupos de scout; 

                          (6) organizaciones de educación en el hogar que usan las propiedades de la iglesia; 

                          (7) ministerios litúrgicos (e.g. hospitalidad,  acomodadores, ministros extraordinarios 

                             De la Santa Comunión, lectores, coro, o ministerio de música); 

                          (8) ministerio en casa;  

                          (9) conferencias de la sociedad de St. Vincent de Paul; 

                          (10) ministerio de hospital; 

             m.  cualquier otro individuo que sea requerido por un pastor, principal, o director de una agencia 

                   diocesana (e.g. cualquier que se comprometa en cualquier tipo de ministerio requiere del  

                   acuerdo de EIM). 

 

2. Los siguientes individuos adultos no necesitan estar en cumplimiento con EIM: 

a.   padres que solamente observen los programas y actividades en el cual sus hijos están  

                   involucrados, que no son voluntarios y que sirven en ningún programa u actividades de los 

                   ministerios de sus hijos(e.g comer con el niño una o dos veces por año, atender fiestas del 

                   salón , Misas, y la ejecución atlética de la escuela);  

b.   empleados y contratistas de compañías que  proveen  constantemente servicios no 

                   ministeriales (e.g. plomería, electricidad, servicio de limpieza) y quienes están bajo 

                   supervisión en la propiedad de la parroquia o escuela  y apartado de los menores de edad. 

               

                            

C. Requerimientos de cumplimiento para Menores.  Los menores no requieren estar en cumplimiento 

con EIM. 

 

_______________________________________________  

 
i Clero incluye: 

a.  Clero incorporado en la Diócesis de Austin; 

b.  Cleros que son miembros de institutos religiosos u otra forma de vida consagrada, y que ha sido asignado al 

 servicio pastoral en la diócesis o de lo contrario comprometido, con el consentimiento del obispo al cuidado de 

 las almas, el ejercicio público de la adoración divina, u otros trabajos de apostolado en la Diócesis (c678); 

c.  Clero de otra diócesis a quien el obispo asigno trabajo pastoral en esta Diócesis; y 

d.  Clero residiendo entre los límites de la diócesis, con el consentimiento del obispo incluyendo clericós retirados 

 y el comprometido parte del tiempo o administrando un ministerio.   

 
ii Seminaristas y aspirantes y candidatos al diaconado incluye: 

a.  Todos los hombres inscritos en el programa del seminario de la diócesis; 

b.  Todos los hombres inscritos en programas del seminario u órdenes religiosas o quienes están sirviendo 

 temporalmente en algún ministerio en la diócesis; 

c.  Todos los hombres inscritos en el programa de formación del diaconado permanente de la diócesis. 

  
iii Hermanos y Hermanas Religiosas incluye: 

a. Miembros de instituciones religiosas, sociedades de la vida del apostolado, o ordenes laicas y movimientos 

comprometidos en el cuidado de las almas, el ejercicio público de la adoración divina, u otros trabajos de 

apostolado (c678) legítimamente operando en la diócesis o viviendo en la diócesis como religioso retirado. 

b. Ermitaños y vírgenes consagradas residiendo legítimamente entre la diócesis. 
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Sección 5.  Aplicaciones de EIM para Ministerio y Revisión de Antecedentes 

 
A. El cumplimiento de un individuo con EIM requiere en parte de lo siguiente; (1) entregar  

la aplicación de EIM para el ministerio a través de la base de datos diocesana de EIM   

autorización para la diócesis para obtener un inicial reporte de antecedentes penales  

y correr nuevamente un reporte de antecedentes penales al menos cada tres años o más   

frecuentemente   si así se llegara a necesitar, y (3) clasificación en la base de datos diocesana (a) 

aprobación para participar en el ministerio, o (b) aprobación con restricciones. 

 

B. El entregar la Aplicación de EIM para el Ministerio crea una cuenta individual de EIM 

que le permite  a la diócesis conducir periódicamente una Revisión de Antecedentes 

 

C. Un individuo debe completar y someter la aplicación de EIM antes de empezar su 

servicio en el ministerio. 

 

D. Los candidatos de empleo deben someterse a un procedimiento de revisión adicional  

como revisión de referencias y una entrevista personal con el posible empleador. 

 

E. Los individuos tienen la obligación de mantener su información al corriente en la 

base de datos diocesana EIM   incluyendo información personal y su sitio en el ministerio. 

 

F. La revisión de antecedentes es corrida de nuevo automáticamente al menos cada tres 

años si así se llegara a necesitar.  Si una cuenta de EIM tiene una fecha de expiración del  

aller cuando la revisión de antecedentes ha sido corrida, la cuenta será archivada hasta 

             que la asistencia del taller sea actualizada. 
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Sección 6. Taller y Programa de Educación Juvenil EIM 

 
A. El cumplimiento individual EIM requiere, en parte, atender el taller de EIM no más tarde que 60 

días después de empezar el ministerio y atender al taller por lo menos una vez cada tres años 

mediante el tiempo que el individuo preste sus servicios al ministerio. 

 

B. La Oficina de Ética en el ministerio es responsable de desarrollar, producir, distribuir, y 

            supervisar el taller de EIM, incluyendo pero no limitado, al entrenamiento de 

            instructores informar los procedimientos para la finalización y retención de los datos 

            relacionados con la asistencia. 

 

C. El taller de EIM está diseñado para discutir, pero no limitado, a los siguientes temas: 

1. cuestiones de abuso u otros comportamientos poco éticos; 

2. comportamientos éticos a quienes sirven en el ministerio; 

3. formas de prevenir un posible abuso u otro comportamiento poco ético; 

4. el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes; 

5. reportar procedimientos para incidentes de abuso u otro comportamiento no ético; 

6. la Iglesia responde a los incidentes de abuso u otro comportamiento no ético  

                  perpetuado por personal de la Iglesia, voluntarios en el ministerio, o contratistas 

                  independientes involucrados en el ministerio. 

 

D. La diócesis mantiene programas de educación apropiadas para niños y jóvenes para 

            ayudarlos a aprender los conceptos básicos para la seguridad personal en lo que respecta  

            al abuso. 

1. Cada parroquia o escuela Católica provee la siguiente educación anual Diocesana 

para la prevención del abuso a menores para cumplir con entrenamiento requerido para los 

jóvenes en la Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes(Articulo 12)  

a. Llamados a Proteger para Niños (CYPC) es un entrenamiento de prevención del abuso 

que: 

(1) Es diseñado para niños de grados de K-5; 

(2) Se enfoca en entender reglas, contacto inapropiado, limites, cómo responder a una 

situación incómoda e incluye una introducción a la seguridad tecnológica;  

(3) Construye una secuencia de desarrollo de temas apropiados cada año; y 

(4) No es un programa de educación en sexualidad humana; y 

                       b Lamados a Proteger para Jóvenes (CTPY) es un entrenamiento para prevención 

                           del abuso que:  

(1) ha sido designado diseñado para estudiantes de secundaria y preparatoria y 

específicamente dirigido para jóvenes en los grados de 6to al 9no o para quienes 

son nuevos en la parroquia o escuela desde que el CTPY se ofreció por última vez: 

(2) se enfoca en educar a la juventud acerca de los limites, y como esos limites pueden 

ser violados, y que hacer si son violados; y 

(3) no es un programa de educación en sexualidad humana. 

 

2. Los estudiantes no están obligados a atender CTPC o CTPY para recibir los sacramentos o 

participar en el ministerio, pero es fuertemente recomendado. 

 

3. Padres que no están de acuerdo en que sus hijos atiendan los programas CTPC o CTPY pueden 

firmar una renuncia de exclusión y asumir la responsabilidad de educar a sus hijos acerca de la 

prevención del abuso. 
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Sección 7. La oficina de Ética y Integridad en el Ministerio de la Diócesis de Austin 
 

A. La oficina de Ética y Integridad en el Ministerio proporciona información en un esfuerzo para 

incrementar la conciencia y entendimiento de la necesidad para la ética y integridad en el ministerio 

y, especialmente el aspecto de la prevención, identificación y tratamiento del abuso, explotación y 

negligencia. 
 

B. La Oficina EIM: 

1. proporciona programas de educación, información y otros recursos a las parroquias, escuelas, y 

oficinas diocesanas; 

2. mantiene la base de datos diocesanos de EIM para monitorear que estén en el cumplimiento EIM; 

3. monitorear las implementaciones de las Políticas en Ética y Integridad en el Ministerio;  

4. prepara y somete una auditoria anual el cual verifica el cumplimiento diocesano con los 

requerimientos de Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes; y 

5. sirve al Comité de Revisión diocesana EIM en cumplir sus deberes. 
 

C. La oficina de EIM recibe Avisos de Preocupación o quejas a cerca de un posible comportamiento 

poco ético en el ministerio y dirige cada Aviso de Preocupación quejas de acuerdo con las políticas y 

procedimientos de EIM. Por ejemplo: 

1. Aviso de Preocupación implicando posible abuso de un menor son revisados de acuerdo con el 

Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes: y 

2. Aviso de Preocupación no implicando menores o abuso, pero implicando otras posibles conductas 

inapropiadas son dirigidas a la oficina diaconal apropiada para su revisión. 
 

D. El Coordinador de Asistencia a Víctimas y Apoyo Pastoral: 

1. es responsable ante el obispo, pero se comunica directamente con la Oficina de Ética e Integridad 

en el Ministerio y el vicario general; y 

2. también colabora con Ética e Integridad de la Comité de Revisión del Ministerio y el obispo. 
 

E. Las Políticas y Procedimientos EIM  están accesibles  en la página de internet de la diócesis y por 

solicitud en la oficina de EIM. 
 

F. La Oficina de EIM refiere a las consultas de medios al Director de Comunicación diocesano y solicita 

que todas las parroquias, escuelas, y otras agencias de la diócesis también se refieran al Director de 

Comunicación diocesano. 
 

G. Contactos informativos y recursos EIM: 
 

La dirección de envió de las oficinas de la diócesis es:   6225 E US 290 HWY SVRD EB. Austin Texas 78723 
 

        Oficina EIM                                                                   Asistencia a Victimas y Apoyo Pastoral    

        Emily Hurlimann Director Asociado                             Ileana Hinojosa, Coordinadora 

        (512) 949-2447(oficina) 949-2529(fax)                        (512) 949-2400(oficina) 949-2529(fax) 

        emily-hurlimann @  austindiocese.org                          leana-hinojosa @ austindiocese.org 
 

        Oficina de Comunicación                                                                   

        Christian R Gonzales, Director de Comunicación     EIM Políticas- Inglés  

        (512)949-2456(oficina) (512)949-1548(mobile)              Aviso de Preocupación 

        christian-gonzales  @ austindiocese.org      

         
     USCCB Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes                                                                                                                                 

     USCCB Lineamientos para los Medios Sociales   
     Federación Nacional para el Ministerio Juvenil  

  Lineamientos Tecnológico Recomendados para el Trabajo Pastoral con Jóvenes  
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Sección 8. Ética e Integridad en Comité de Revisión del Ministerio 

 
A. La Ética e Integridad en la comité de Revisión del Ministerio (Junta de Revisión) ayuda al obispo 

como un organismo consultivo confidencial en: 
 

1. abordando y respondiendo a las alegaciones o violaciones del Estatuto para la Protección de 

Niños y Jóvenes (por ejemplo, alegaciones de abusos del clero contra menores y abuso previo por 

parete del clero a menores que a la fecha son adultos); 

2. abordando y respondiendo las alegaciones o abusos por parte del clero en contra de una persona 

mayor o adultos con discapacidad;   

3. desarrollando políticas y procedimientos con respecto a Ética y Integridad en el Ministerio; 

4. educando a las parroquias, Escuelas Católicas, y otras agencias de la diócesis acerca de: 

a. el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes; 

b. creando un ambiente seguro para menores, adultos mayores, y adultos con discapacidad; 

c. formas para prevén ir el abuso contra menores, adultos mayores, y adultos con discapacidad; 

d. etica e integridad en el ministerio; y 

e. expectaciones del comportamiento apropiado de los individuos involucrados en el ministerio. 
       
B. El Comité de Revisión puede ofrecer asesoría en los casos presentados ante la junta y en otros asuntos 

que el obispo determine apropiados y relevantes. La junta de Revisión puede ofrecer asesoría 

trospectivamente y prospectivamente en tales aspectos. 
 

C. Como un cuerpo consultor del obispo, el papel del Comité de Revisión es estar en comunicación con 

aquellos en los ministerios de la diócesis y con aquellos que puedan enviar Avisos de Preocupación. 
 

D. EL Comité de Revisión hace una evaluación de las Políticas en Ética e Integridad en el Ministerio y 

recomienda cambios al obispo. 
 

E. El obispo nombra los miembros de la Junta de Revisión. 
 

F. El Comité de Revisión se compone de al menos cinco personas de una integridad excepcional y buen 

juicio en total comunión con la Iglesia y también incluye: 

1. al menos a un sacerdote que sea un pastor con experiencia y respetado dentro de la diócesis;  

2. una mayoría compuesta por laicos que no sean empleados de la diócesis;  

3. y por lo menos un miembro con una experiencia particular en el tratamiento de abuso sexual de 

menores. 
 

G. Los miembros del Comité de Revisión se congregarán regularmente y cada vez que el obispo lo 

requiera, y su nombramiento durará cinco años, el cual podrá ser renovado. 
 

H. La identidad de los miembros del Comité de Revisión no se hace pública a excepción de que el 

obispo en consulta con el Comité de Revisión, lo determine apropiado o sea requerido por la ley. 
 

I. Todas las discusiones respecto a alegaciones y situaciones de abuso son confidenciales. 

1. Los récords de cuando se reúna el Comité de Revisión y las consultas son mantenidos por la 

oficina diocesana EIM.  

2. Las minutas de las juntas del Comité de Revisión no son mantenidas.  

3. Cada miembro del Comité de Revision debe firmar un acuerdo de confidencialidad 
 

J. Los miembros del Comité de Revisión son requeridos a mantenerse en cumplimiento con EIM como 

se espera de aquellos que trabajan y sirven en el ministerio con menores de edad y deben imponer a sí 

mismos requerimientos de educación adicional como parte del cuerpo consultativo. 
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Sección 9. Guía para el Ministerio Involucrado a Menores 

  
A. El Comportamiento esperado cuando se interactúa con Menores. 

 

Uno de los modos más efectivos de la gente de Dios para proteger a los niños de la negligencia y el abuso 

y cualquier otro comportamiento sin ética es tener conocimiento de cómo interactuar propiamente con los 

niños. Es una preocupación compartida por todos nosotros. Esta sesión de las políticas de EIM provee, en 

una pequeña parte, una guía para interactuar y supervisar niños en parroquias y eventos escolares.  Este 

conocimiento es la fundación que nos ayuda a todos a prevenir, identificar, evaluar, y reportar un 

comportamiento sin ética alrededor de nuestros hijos. Vivimos en una iglesia y en una comunidad que 

espera el reconocimiento inmediato de un comportamiento inadecuado.  Por el bien de proteger a nuestros 

hijos, para aquellos que trabajan en un ministerio en la iglesia ambos cleros y laicos, deben de estar 

conscientes del comportamiento apropiado, como también de un comportamiento inapropiado. 

 

1. Ejemplos Generales de un Comportamiento Apropiado. 

Individuos que requieren estar en el cumplimiento con EIM deben usar solamente un comporta-

miento adecuado con los menores. Ejemplos de contacto apropiado con menores incluyen, pero 

no esta limitado a: 

a. adulación verbal;  

b. breves abrazos o pasar el brazo alrededor de su hombro;  

c. una breve palmada en el hombro o la espalda;  

d. apretón de manos, ´´chocarlas’’, chocar los nudillos o una palmadita en el cachete;  

e. tocar brevemente la mano, cara, cabeza, hombro o brazo del menor;  

f. tomar la mano mientras vas caminando con niños pequeños;  

g. sentarse al lado de niños pequeños;  

h. hincarse o inclinarse para un breve abrazo con niños pequeños; y 

i. tomarse de las manos durante la oración.  

 

2. Ejemplos Generales de un Comportamiento Inapropiado.  

Individuos que requieren estar en cumplimiento con EIM no deben usar contacto inapropiado con 

menores. Ejemplos de contacto inapropiado con menores incluyen pero no están limitados a: 

a. largos o inapropiados abrazos;  

b. besos en la boca;  

c. sostener a un menor mayor de tres años de edad en el regazo o en los brazos y cargar a 

menores más jóvenes debe de ser solamente cuando “sea necesario’’ (e.g. para calmarlo) o por 

la invitación de los padres;     

d. tocar la rodilla, piernas, asentaderas, pechos, o áreas genitales;  

e. estar solo o en áreas aisladas como closets, áreas reservadas para empleados u otros cuartos 

privados;  

f. tocar o jugar con el pelo de un menor;  

g. estar en una cama con un menor (a no ser que este designado como un “lugar para sentarse” 

durante las horas del dia);  

h. jugar a las luchas con un menor, hacerle cosquillas o paseo a cuestas;   

i. cualquier tipo de masaje, sea dado por el menor al adulto o por el adulto al menor;  

j. cualquier tipo de afecto no deseado;       

k. comentarios que se relacionen con el físico, el desarrollo físico del cuerpo, expresar afecto, o 

violar limites (esto incluye comentarios que sean negativos o positivos, orales u escritos vía 

cualquier forma de comunicación);  

l. el uso de fuerza física , incluyendo nalgadas, cachetadas, pellizcar, pegar o cualquier otra 

fuerza física con un menor, particularmente para control del comportamiento del menor; 
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m.  maldecir frente a un menor, hablarle al menor de forma amenazante, intimidante, vergonzosa, 

demandante o humillante;  

n. abusar, explotar, o ser negliglente hacia el menor;  

o. alentar al menor a violar la ley;  

p. ofrecer alcohol, tabaco, drogas ilegales, o pornografía al menor;  

q. invitar al menor al alojamientos privado o residencia sin la presencia de los padres o guardián 

legal, u otro ministro del programa; o  

r. participar en lo siguiente en la presencia del menor: 

(1) maldecir o usar un lenguaje vulgar a un grado ofensivo;  

(2) estar bajo influencia alcohólica;  

(3) usar, poseer, o estar bajo la influencia de alguna droga ilegal;  

(4) poseer o mostrar fotos sexualmente orientadas o moralmente inapropiadas o materiales 

electrónicos (por ejemplo, revistas, videos películas, ropa o sitios de internet);  

(5) discutir actividades sexuales o participar en conversaciones orientadas sexualmente con 

menores al menos que la conversación sea parte de una legitima lección y discusión para 

adolecentes respecto a cuestiones sobre la sexualidad humana (en esas ocasiones la lección 

transmitirá a los jóvenes las enseñanzas de la Iglesia en esos tópicos y las preguntas sin 

respuesta serán referidas a los padres  o guardianes para clarificación o consulta); 

(6)  desvestirse o estar desnudo;  

(7) bañarse; o   

(8) dormir en la misma cama, saco de dormir o tienda con un menor a menos que el adulto sea 

familiar inmediato del menor. 

 

3. Uso de Comunicación Digital o Medios de Comunicación. 

La Diócesis sigue los Lineamientos para Los Medios Sociales de la USCCB y los Lineamientos 

Tecnológicos Recomendados para el Trabajo Pastoral con Jóvenes de la National Federation for 

Youth Ministry. Las políticas de EIM  se aplican a todas las interacciones entre adultos y 

Menores, ya sea cara a cara, escritas o comunicaciones orales, o usando el internet, dispositivos 

móviles, sitios de redes sociales, o cualquier otro método de comunicación digital entre menores 

y personal de la Iglesia es permitido solo para propósitos legítimos relacionados con el ministerio. 

Parroquias, escuelas  y sitios diocesanos han sido alentados a desarrollar y publicar medios 

digitales aceptables, políticas y procedimientos que proporcionen transparencia y responsabilidad.  

Información discutida o presentada en cualquier parroquia escuela o cuenta de e-mail diocesana, 

sitios de redes sociales debe reflejar la fe Católica y no debe de poner en duda ninguna de las 

enseñanzas de la Iglesia. Todos los involucrados en un ministerio deben asegurarse que cualquier 

sitios de redes sociales o internet personal deben reflejar los valores Católicos y deben de 

entender que son testigos de la fe en sus sitios de redes sociales, ya sea público o privado. 

          

a. Uso Apropiado de los Medios de Comunicación Digital. 

Los individuos requeridos a estar en cumplimiento con EIM, pueden, sólo de manera 

apropiada, usar comunicaciones y media digital cuando interactúan con menores. Ejemplos de 

uso digital apropiado usado alrededor de, o con menores, incluye pero no está limitado a: 

(1) Usar el número de teléfono de la casa o el número de teléfono familiar del menor para 

llamadas o mensajes a menores: 

(2)  en la correspondencia, textos o e-mail dirigidos a menores mandar copias a los padres u 

otro líder adulto del programa o ministerio (aunque el método tecnológico pueda ser 

diferente): 

(3) usar los teléfonos y la dirección de correo electrónico de la escuela o parroquia para 

Contactar a menores: 

(4) instruir a los menores a contactar a los lideres adultos via dirección de correo electrónico o 

número telefónico de la parroquia o escuela: 
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(5) asegurarse que al menos dos adultos de la parroquia o moderen cualquier sitio de medio 

social; los passwords y nombres de sitios deben estar disponibles a los líderes parroquiales 

y escolares; y 

(6) asegurar el permiso de los padres o tutores legales antes de postear fotos del menor o 

detalles de las actividades del programa o ministerio en algún medio electrónico 

(información de identidad tal como nombres, etiquetas, dirección de domicilio, y otras 

informaciones de identidad deben de ser evitadas). 

 

b. Uso Inapropiado de Medios de Comunicación Digital. 

Individuos requeridos a estar en cumplimiento con EIM no deben usar los medios de 

comunicación digital inapropiadamente cuando estén interactuando con menores. Ejemplos de 

uso inapropiado de los medios de comunicación alrededor de menores incluyen, pero no son 

limitados a: 

(1) invitar a menores a ser “amigos” o “admiradores” en un sitio de medio de comunicación 

social: y 

(2)  llamar, mandar textos o usar cualquier tipo de medio de comunicación social, para uso 

personal, parroquial, escolar o diocesana con menores sin otros adultos (padres u otro 

adulto moderador) incluido en los mensajes. (Nota: inclusio en sitios personales que están 

destinados para trabajo del ministerio, aquellos en el ministerio deben de tener 

conocimiento y cuidado de los tipos de cosas que muestran en su sitio personal). 

 

B. Supervisión de Programas con Menores. 

     

1. Eventos en las instalaciones. 

a. Debe de haber por lo menos dos adultos que estén en cumplimiento con EIM supervisando 

cualquier programa que involucre a menores. 

b. La mayoría de adultos supervisando cualquier programa o evento que involucre a menores 

debe de tener 21 años o más de edad (o como mínimo  un adulto debe de tener 21 años 

o más). 

c. Un adulto nunca debe estar a solas con un menor.  

d. Si se presenta la necesidad de tener una plática confidencial, debe ocurrir en una locación que 

se encuentre visible para los demás. 

e. Las siguientes fórmulas de radio de adulto/menor deben ser usadas con el entendimiento de 

que siempre debe de haber un mínimo de 2 adultos que estén en el cumplimiento EIM 

presentes. 

(1) Infantes:0-11 meses-2:10: 1 adulto adicional por cada 1-5 menor adicional 

(2) Infantes 12-17 meses- 2:13: 1 adulto adicional por cada 1-6 menor adicional 

(3) Preescolares 18 meses-4 años- 2:16: 1 adulto adicional por cada 1-8 menor adicional 

(4)  Edad primaria: PreK-5grado-2:24: 1 adulto adicional por cada 1-12 menor adicional 

(5)  Edad secundaria 6-8 grados- 2-30: 1 adulto adicional por cada 1-15 menor adicional 

(6)  Edad preparatoria: 9-12 grados -2:40: 1 adulto adicional por cada 1-20 menor adicional. 

f. Los salones de las escuelas Católicas deben tener al menos 1 adulto que este en cumplimiento 

con EIM y el director o la persona designada deben monitorear activamente las aulas a través 

del día.  Como los maestros de los salones de las escuelas Católicas tienen típicamente más 

entrenamiento y experiencia que los voluntarios de programas o eventos parroquiales las 

proporciones de radios escolares pueden ser mayores que las anteriores.  

g. Como los programas de guardería con licencia en el estado (con específicos entrenamientos y 

estándar supervisados) son monitoreados por el estado las proporciones de radios para la 

guardería con licencia pueden ser mayores que  las indicadas anteriormente. Los programas 

para la guardería con licencia del estado deben siempre incluir un mínimo de 2 adultos que 
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estén en el cumplimiento con IEM supervisando cualquier aula, aunque no sea requerido por 

las regulaciones del estado.  

h. Los menores deben ser entregados solamente a sus padres o guardianes legales, o a otro adulto 

designado por los padres o tutores legales al final del programa o evento (los niños no deben 

ser entregados a ningún hermano menor de edad). Cuando exista alguna pregunta acerca de los 

reglamentos para entregar a un menor, inmediatamente el supervisor debe ser contactado antes 

de entregar al niño.                                            

i. Conducta incontrolable o inusual de un menor debe de ser reportada inmediatamente a los 

padres. 

 

2. Eventos Fuera de las instalaciones.     

a. Cualquier evento fuera de las instalaciones que involucre a menores debe de estar supervisado 

por al menos dos adultos que estén en cumplimiento con EIM.  

b. En los eventos mixtos deben de incluirse chaperones femeninos y masculinos en proporción de 

los menores atendiendo el evento.  

c. Los siguientes radios usan una formula adulto/menor con el entendimiento de que siempre 

debe de haber un mínimo de 2 adultos que estén en cumplimiento con EIM presentes. 

(1) En edad escolar primaria y menores: 2:12: 1 adulto adicional por cada 1-6 menores 

adicionales 

(2) En edad escolar secundaria: 2:16: 1 adulto adicional por cada 1-6 menor adicional 

(3) En edad escolar preparatoria: 2:20: 1 adulto adicional por cada 1.10 menor adicional. 

d. La parroquia, escuela Católica, o otra agencia diocesana  puede transportar a los menores solo 

con un permiso por escrito de los padres o tutores legales.  

e. Parroquias, escuelas Católicas, o otras agencias diocesanas deben evitar el uso de camionetas 

para 15 pasajeros para transportar personas.  

f. Choferes que transporten personas deben tener al menos 25 años de edad (prueba de una 

licencia de manejo válida, seguro y registro del vehículo deben de ser documentados por la 

parroquia o escuela de cada chofer). A no ser que la diócesis otorgue una excepción antes del 

evento.  

g. Si solo un adulto está en el vehículo, debe de haber mas de un menor presente en el vehículo a 

no ser que el menor sea el hijo del adulto.  

h. Cuando vehículos particulares son usados para transportar a menores un programa de 

planeación debe de ser otorgado al chofer incluyendo ruta, paradas pre organizadas e 

información de contacto para los choferes. 

(1) De esta forma se evita la necesidad de una caravana en la ruta. 

(2) Ninguna parada adicional deberá hacerse si no es aprobada por el director del programa o 

la parada es necesaria por una necesidad (e.g. gasolina, primeros auxilios, necesidad de ir 

al baño). 

a. Menores no pueden transportar otros menores a funciones hacia o desde la parroquia o escuela 

en nombre de la parroquia o escuela. 

(1) Se recomienda que los menores sean transportados por un grupo pre organizado de 

transportación para eventos de la parroquia o escuela solo si no se pueden transportar a si 

mismos. 

(2) Un menor que maneja a la escuela Católica diariamente debe seguir los reglamentos de 

seguridad de la escuela relacionados con menores manejando a la escuela. 

 

3. Eventos de toda la noche 

a. Cuando un menor atiende a un evento en el que se incluye alojamiento durante la noche, los 

detalles e información sobre los alojamientos deberá ser comunicado a los padres o tutores 

legales.  
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b. Un menor no puede permanecer durante la noche en un alojamiento privado o residencia del 

clero, maestros o algún supervisor adulto.  

c. Cuando las parroquias o escuelas seleccionen alojamientos deben considerar arreglos que sean 

fácil de supervisar.  

d. Las opciones de alojamiento deben de ser apropiadas para el evento y de acuerdo con las 

costumbres y prácticas para tales eventos. Alojamientos típicos puede incluir hoteles, centros 

de retiro, hospedajes, cabañas o salas multiusos. 

(1) Áreas para dormir, cambiarse, o bañarse deben ser claramente separadas entre femeninas y 

masculinas y también claramente separadas entre adultos y menores. 

(2) Si no se encuentran instalaciones apropiadas para una buena separación, diferentes 

tiempos serán programados para lograr la división requerida. 

e. En alojamientos con cuartos más grandes o cabañas alojando a muchos menores, chaperones 

pueden dormir, si es necesario en el cuarto en un catreo o una cama  separada a un lado de la 

puerta. De otra manera los chaperones deben dormir en un espacio cerca, y tomar turnos para 

monitorear los cuartos de menores.  

f. Los chaperones no pueden quedarse solos en el mismo cuarto de hotel o de otro alojamiento 

con un menor o menores. 

(1) Todos los cuartos de hospedaje deberán estar en el mismo piso, con los cuartos de los 

chaperones a cada ladao de los cuartos de los menores. 

(2) Cuando sea practico, los chaperones deben tomar turnos en permanecer despiertos para 

monitorear los cuartos. 

g. Un padre puede quedarse en el cuarto de alojamiento con su propio hijo, pero no si otro menor 

está en el mismo cuarto.  

h. Para información acerca de los tipos de alojamiento y los arreglos para pasar la noche, 

contacte a la oficina de EIM. 

 

C. Listado de Programas para Menores patrocinados por la Parroquia o la Escuela. 

      

1. La parroquia o escuela debe mantener una listado todos los programas que identifiquen 

actividades, propósitos, patrocinadores o coordinadores de los programas, nombres de los 

voluntarios de programas, fecha de reunión y lugar.  

2. La parroquia o escuela debe revisar anualmente estos programas para determinar si cuentan con 

una supervisión adecuada, y verificar el cumplimiento EIM de nuevos miembros.  

3. Todos los nuevos programas para menores deben de ser revisados y aprobados por el pastor o el 

director. 

 

D. Diseño de Edificios                  

                            

Parroquias y Escuelas Católicas deben revisar el diseño de edificios y proyectos de remodelación 

para fomentar la visibilidad y compatibilidad con las “mejores practicas” para los jóvenes en cuanto 

espacios, cuando sea necesario y apropiado (por ejemplo, ventanas en las puertas, señalamiento en 

los baños identificando aquellos para los adultos, etc.). 
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