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Políticas sobre Ética e Integridad en el Ministerio 

Diócesis de Austin  
 

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

 servicio menores, adultos mayores, o adultos con discapacidad pueden estar presentes 

     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). 

 

1. 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. 


