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Diócesis de Kalamazoo 
 
Secretariado de 
Educación Católica y 
Nueva Evangelización 
 

[REGLAMENTOS CATEQUETICOS PARA 
PARROQUIAS Y MINISTERIO DE JOVENES] 
Todas las parroquias de la Diócesis de Kalamazoo que participan en el ministerio catequético con niños menores 
de edad, deben seguir estos reglamentos. 



Reglamentos para el Ministerio de Catequesis y Jóvenes: 

I: Principios 
II: Definiciones 
1.0-P: Voluntarios 
2.0-P: Personal/ Interacción con Menores  
2.1-R: Personal/ Interacción con Menores  
3.0-P: Requisitos para el Catequista  
3.1R: Requisitos para el Catequista  
4.0-P: Requisitos para el Asistente 
5.0-P: Requisitos para el Chaperón 
5.1R: Requisitos para el Chaperón  
6.0-P: Custodia y tutela de estudiantes 
7.0-P: Plan de Estudios 
7.1-R: Material con derechos de autor  
8.0-R: Comportamiento en el Salón de Clases  
9.0-P: Disciplina 
9.1-R: Disciplina 
10.0-P: Suspensión / Expulsión  
11.0-P: Drogas y Alcohol  
12.0-P: Medicamentos 
12.1-R: Medicamentos 
13.0-P: Patógenos (Infecciones) transmitidos por la sangre  
14.0-R: Comida y Bebida  
15.0-R: Búsqueda e Incautación  
16.0-R: Eventos fuera del Campus  
16.1-R Transporte a Eventos fuera del Campus 
17.0-P: Excepciones médicas y formularios de permiso 
18.0-P: Uso de Tecnología 
18.1-R: Uso de Tecnología  
18.2-P: Uso de Tecnología (Correo Electrónico) 
18.3-P: Uso de Tecnología (Textos) 
19.0-P: Límites del personal  
20.0-R: Asistencia a eventos y juegos de menores  
21.0-P: Consejería  
21.1-R: Consejería 
22.0-P: Formularios de permisos, excepciones médicas, etc. 
23.0-R: Entrenamientos 
24.0-R: Planes de Crisis  
24.1-R: Seguridad contra incendios  
25.0-R: Disciplina por violar los reglamentos.  

 



 

Principios de los Reglamentos Catequéticos y Ministerio con Jóvenes. 

Al centro de la Catequesis y la Evangelización está el ministerio relacional. Cuando miramos nuestro propio 
camino de fe, podemos identificar a las personas quienes nos ayudaron en el viaje de la fe. Para hacer la 
obra de Cristo, debemos asegurarnos de mantener siempre un alto nivel de conducta ética y legal en estas 
relaciones. Todas las interacciones deben ser valoradas y utilizadas para construir la fe dentro del individuo; 
estas relaciones nunca deben usarse para dañar al individuo o su fe. Estas reglas y guías incluidas en este 
documento ayudarán a todo el personal de la Iglesia en sus ministerios e interacciones para proteger a los 
vulnerables mientras construyen la fe de toda persona con quien se encuentran.  

Aunque no son exclusivas, estos reglamentos, en unión con el Código de Normas Éticas para el Ministerio 
con Menores, tienen el propósito de mejorar la fe, desarrollar programas fructíferos, ayudar a proteger 
ambas partes, incluyendo las personas quienes hacen el ministerio y las personas que lo reciban. La Diócesis 
de Kalamazoo toma muy en serio su responsabilidad de renovar la fe, construir la comunión e inspirar 
esperanza, por lo tanto todos aquellos quienes trabajarán con jóvenes en el entorno catequético de la 
parroquia deben leer y aceptar estos reglamentos catequéticos para el ministerio antes de comenzar a servir 
a las personas en el ministerio catequético y juvenil en la diócesis. 

 

Principios Fundamentales: 

• El personal de la Iglesia exhibirá los más altos estándares éticos Cristianos e integridad personal. 
• El personal de la Iglesia se conducirá en todo momento de una manera que es consistente con las 

enseñanzas y preceptos de la Iglesia Católica Romana. 
• El personal de la Iglesia proporcionará un ambiente de trabajo profesional que esté libre de 

intimidación, engaño, manipulación o acoso físico, psicológico, escrito o verbal. 
• El personal de la Iglesia evitará usar la consejería para su beneficio personal. 
• El personal de la Iglesia no abusará física, emocional ni sexualmente de ningún menor o adulto, y 

reportará cualquier sospecha de abuso. 
• El personal de la Iglesia será un buen administrador de los recursos diocesanos y parroquiales, 

humanos y financieros, basándose tanto en el derecho canónico como en la ley. 
• El personal de la Iglesia evaluará el progreso de cada niño y comunicará regularmente esta 

información a los padres / tutores de cada niño. 

  



Definiciones usadas en este documento 

Personal de la Iglesia son todos aquellos que están en una de las siguientes categorías: 

Clero: Todos los sacerdotes diocesanos, diáconos permanentes, y diáconos transitorios de 
la diócesis y todos los sacerdotes y diáconos pertenecientes a órdenes religiosas, todo el 
clero de otras jurisdicciones que trabajan en la diócesis. 

Personal laico: Todas las mujeres y hombres religiosos y hombres y mujeres laicos que son 
contratados por las parroquias (ya sea voluntarios pagados o contratados), incluyendo el 
personal pastoral y el personal de apoyo. 

Voluntarios Adultos: todos los voluntarios que ayudan con cualquier ministerio parroquial 
o diocesano que puedan estar en contacto con jóvenes o adultos vulnerables. 

Padres Ayudantes: Todos los padres (u otros adultos) que estarán a cargo o asistirán en 
cualquier educación religiosa, evento de ministerio juvenil u otro evento diocesano o 
parroquial de forma limitada. 

Estudiantes Voluntarios: Los estudiantes entre las edades de 14 (o ingresados en 8º 
grado) y 18 solo pueden tener un rol limitado en la asistencia a estos programas. Nunca 
deben estar a solas con los niños y  no pueden tener una función de supervisión.  

El personal de la Iglesia trabajará en una de las siguientes áreas como se define a continuación: 

Catequista: Los catequistas se definen como cualquier personal de la Iglesia que supervisa 
la enseñanza o enseñan directamente en un ambiente parroquial o diocesano. 

Ayudante: Los ayudantes se definen como cualquier personal de la Iglesia que no enseña, 
pero que ayuda con la disciplina en el salón, mantenimiento, logística, monitoreo en el 
pasillo u otras áreas de asistencia y tenga contacto con niños menores de edad. 

Chaperones: Los chaperones se definen como cualquier persona que ayude en un evento 
a supervisar o supervisa el evento y a los niños menores de edad que asisten al evento. 

Menor de Edad (Niños menores): los niños menores incluyen a cualquier persona menor 
de 18 años o que aún esté en la escuela secundaria (High School) y tenga 18 años o más, 
que participe en algún programa de la Iglesia. 

  



REGLAMENTO           #1.0-P 

TEMA: VOLUNTARIOS 

Se debe recordar que el voluntariado es un privilegio y los servicios que ofrece el voluntario deben 
coincidir entre las necesidades del programa y la capacidad en la que el voluntario desea servir. Los 
voluntarios deben trabajar dentro de los reglamentos, regulaciones y prácticas de la parroquia / 
diócesis y en las áreas que cumplen la misión parroquial / diocesana o este privilegio puede ser 
retirado. Los voluntarios sirven a discreción de los funcionarios parroquiales / diocesanos, y se les 
puede negar la posibilidad de ser voluntarios por cualquier motivo o sin motivo. 

Los voluntarios deben esperar recibir toda la capacitación necesaria, tanto en lo que respecta a los 
deberes/tareas para lo que se ofrecen como voluntarios y los reglamentos que se espera que 
cumplan durante el desempeño de dichas tareas. 

Se espera que todos los voluntarios cumplan con las normas establecidas en la Carta para la 
Protección de Niños y Jóvenes y que participen en la capacitación de VIRTUS patrocinada por la 
diócesis. 

Todos los voluntarios deben defender las enseñanzas de la Iglesia Católica con acción y palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diócesis de Kalamazoo       Aprobada por________________________ 
Kalamazoo, Michigan                   Reverendísimo Paul J. Bradley 

            Obispo de Kalamazoo 
Reglamento adoptado Mayo 17, 2013 



Reglamento             #2.0-P 

Tema: Personal/Interacción con Menores 

El afecto apropiado entre el personal de la Iglesia y los niños menores de edad es importante para el 
desarrollo de un niño y es una parte positiva de la vida y ministerio de la Iglesia. Sin embargo, el contacto 
físico debe ser apropiado, basado en la necesidad del menor de edad y no del adulto, completamente no 
sexual y nunca en privado. 
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REGULACION          #2.1-R 

TEMA: Personal/Interacción con Menores  

Aunque no son todos incluídos, los siguientes ejemplos se consideran formas apropiadas 
de afecto: 

• Abrazos laterales 
• Abrazos hombro a hombro o abrazos en la sien  
• Palmaditas en el hombro o la espalda 
• Apretones de manos 
• High fives o palmadas en la mano 
• Brazos alrededor de los hombros 
• Agarrarse de las manos mientras camina a niños pequeños 
• Arrodillarse o agacharse para abrazarse con niños pequeños 

Aunque no están todos incluídos, los siguientes ejemplos son formas de afecto que no 
deben utilizarse: 

• Abrazos largos o inapropiados 
• Besos en la boca 
• Sostener a los niños mayores de dos años en las piernas 
• Tocar el pecho, rodillas, piernas, partes inferiores o áreas genitales de niños 

menores de edad 
• Mostrar afecto en zonas aisladas o habitaciones privadas 
• Dormir en una cama con un menor de edad 
• Hacer cosquillas 
• Elogios que se relacionan con el desarrollo físico o corporal 
• Mimar a los niños a través de regalos extremos o ser un padre de reemplazo 
• Cualquier forma de afecto que no sea deseado por el menor 

Mantenga siempre una actitud profesional cuando trate con menores de edad, evite el 
apego emocional y sea consciente de la poderosa atracción que los adultos en puestos de 
autoridad y confianza tienen para los menores. Si comienza una atracción personal o 
física, se debe referir al niño menor que trabaje con otro personal de la Iglesia. 

No debe haber ningún contacto a solas entre el personal de la Iglesia y un menor. Si existe 
la necesidad de asesorar a un menor en privado, se debe notificar a otro adulto y hacerlo 
en un lugar donde el adulto y el menor estén visibles en todo momento. Si hay una 
necesidad del Sacramento de Reconciliación, debe administrarse en el lugar adecuado, o 
si no está disponible, en un lugar discreto siguiendo todas las reglas apropiadas. 

  



REGLAMENTO            #3-P 

TEMA: REQUISITOS DEL CATEQUISTA 

Los catequistas deben ser católicos practicantes. Todos los catequistas adultos deben tener una verificación de 
antecedentes y estar capacitados por  VIRTUS. Los catequistas deben saber que no se debe dejar a los niños sin 
supervisión en el salón. 

Se espera que los catequistas vivan una vida de oración y conversión continua; se espera que estén practicando 
en la vida sacramental de la Iglesia. Cada año todos los catequistas deben participar en sesiones de capacitación 
sobre los reglamentos. Este curso puede ser enseñado por el Director de Educación Religiosa (DER) u otra 
persona de la parroquia designada que haya sido entrenada en las normas y reglamentos  de la Diócesis de 
Kalamazoo. Todos los catequistas adultos deben estar inscritos en el programa de Certificación de Catequistas 
Diocesanos y, si están certificados, deben cumplir con las horas de catequesis requeridas cada año. Se espera 
que los catequistas sustitutos sigan los mismos requisitos. 
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REGULACION            #3.1R 

REGULACION: REQUISITOS DE LOS CATEQUISTAS  

En todos los salones, debe haber una proporción de 1 catequista adulto  por 15 niños menores de edad. Se 
recomienda tener dos catequistas (o un catequista y un ayudante) en cada salón. Si esto no es posible, se espera 
que siempre haya un asistente de pasillo (monitor). 

Si un catequista no puede asistir a su clase programada, debe notificar al Director de Educación Religiosa al 
menos 24 horas antes de la clase, a menos que haya una emergencia.  

Se espera que los catequistas tengan un plan de lección para cada clase; este plan de lección debe ser accesible 
y disponible para el Director de Educación Religiosa en caso de que se necesite un sustituto. 

Los catequistas deben ser observados al menos una vez al año utilizando un formulario de observación dado por 
la diócesis. 

Se espera que los catequistas asistan a la Conferencia anual de la Nueva Evangelización. 



REGLAMENTO            #4.0-P 

TEMA: REQUISITOS DE LOS AYUDANTES  

Los ayudantes deben tener por lo menos 12 años de edad. Todos los asistentes adultos deben tener una 
verificación de antecedentes y ser VIRTUS capacitados. Todos los asistentes deben asistir a una sesión de 
capacitación sobre los reglamentos cada año. Los ayudantes no pueden enseñar en ninguna sesión. Los 
ayudantes adultos deben tener cuidado para evitar el riesgo de que un menor desarrolle una dependencia 
de ellos en lugar del padre o tutor del menor, es decir, convertirse en una figura del padre y/o la madre de 
un menor. 
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REGLAMENTO            #5.0-P 

 
TEMA: REQUISITOS DEL CHAPERON  

Los chaperones deben tener 21 años de edad. Todos los chaperones adultos deben tener una verificación de 
antecedentes y estar capacitados por VIRTUS. Los chaperones deben tener cuidado para evitar el riesgo de 
que un menor desarrolle una dependencia de ellos en lugar del padre o tutor del menor, es decir, 
convertirse en una figura paterna y/o materna de un menor.  

Los chaperones deben ser informados que son los responsables de los menores de edad durante el evento y 
que deben supervisar a los niños menores de edad. Mientras se desempeña como chaperón, los adultos no 
deben participar en ninguna actividad que interfiera con su obligación de supervisar. Los chaperones deben 
asistir a una sesión de capacitación sobre los reglamentos cada año. 
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REGULACION            #5.1-R 

TEMA: REQUISITOS DE LOS CHAPERONES 

Para todos los eventos en el campus, que no sean de clase, debe haber dos chaperones adultos (no pueden 
ser esposo y esposa) para los primeros diez menores que asistan, y un chaperón adulto por cada diez 
menores a partir de entonces. Se debe asegurar de tener chaperones adultos, tanto hombres como mujeres, 
si hay menores de edad tanto hombres como mujeres.  

Para todos los eventos fuera del campus, debe haber dos chaperones adultos (no pueden ser esposo y 
esposa) para los primeros ocho menores de edad y un chaperón adulto por cada ocho menores de edad a 
partir de entonces. Debe haber al menos un acompañante adulto de cada género si ambos sexos están en el 
evento. 

El personal de la Iglesia no permitirá conscientemente que participen, ni alentará a los niños menores a 
participar en actividades peligrosas fuera del alcance del evento. 

Al menos uno de los chaperones o personal de la parroquia para cada evento debe ser entrenado en 
primeros auxilios y CPR. 

Los chaperones no pueden asumir tareas de enseñanza en grupos pequeños durante el evento a menos que 
cumplan con los requisitos que se encuentran en la sección de catequistas. 

Debido a los deberes de naturaleza espiritual, los sacerdotes no pueden ser incluidos en la lista de 
chaperones. 

  



REGLAMENTO            #6.0-P 

TEMA: CUSTODIA Y TUTELA DE ESTUDIANTES  

En el momento de la entrada de un menor de edad en un programa de educación religiosa parroquial o en 
un evento del Ministerio de Jóvenes, el personal de la Iglesia deberá obtener un formulario firmado por el 
padre/tutor legal para cualquier niño para el cual exista un acuerdo de custodia legal, estableciendo el 
derecho a la custodia/legal correspondiente de los padres y/o tutores. 
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REGLAMENTO            #7.0-P 

TEMA: PLAN DE ESTUDIOS 

Las normas diocesanas deben seguirse en la elección del plan de estudio utilizado para cualquier material 
catequético en toda la diócesis. Cualquier libro de texto o programa utilizado debe haber sido revisado y 
aprobado por los Obispos Católicos de los Estados Unidos. La información complementaria debe tener un 
impreso válido o una aprobación diocesana. 
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REGULACION            #7.1-R 

TEMA: MATERIAL  CON DERECHOS DE AUTOR  

Tenga en cuenta las normas para hacer copias para el salón de instituciones educativas sin fines de lucro. En 
este documento se enumeran las siguientes normas (no tienen fuerza de ley, pero se utilizan con frecuencia 
en decisiones de los casos judiciales). 

Brevedad: ejemplos; Poesía: un poema completo si tiene menos de 250 palabras y si está impreso en 
no más de dos páginas o (b) de un poema más largo, un extracto de no más de 250 palabras. Prosa: (a) 
Ya sea un artículo completo, historia o ensayo de menos de 2,500 palabras, o (b) un extracto de 
cualquier trabajo de prosa de no más de 1,000 palabras o el 10% del trabajo, lo que sea menor, pero 
en cualquier caso un mínimo de 500 palabras.  

Espontáneo: el momento en que se decide usar este trabajo debe impedir la oportunidad de buscar el 
permiso de uso requerido. 

Sin efecto acumulativo: hacer copias múltiples de un autor puede impedir la compra de una colección 
del trabajo del autor y debe evitarse. 

Cada copia debe contener un aviso de derechos de autor “copyright”. 
 

Si va a haber copias hechas de material con derechos de autor, debe cumplir con los siguientes criterios: 

• el propósito y carácter del uso (comercial o educativo, transformativo o reproductivo); 
• la naturaleza del trabajo con derechos de autor; 
• la cantidad y la sustancialidad de la porción del trabajo original utilizado; y   
• El efecto del uso en el mercado (o mercado potencial) para el trabajo original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULACION            #8.0-R 

TEMA: NORMAS PARA EL SALON DE CLASES  

Debe haber al menos un personal de la Iglesia por cada quince menores de edad en un aula. La preferencia 
es dos catequistas, o un catequista y un ayudante en cada salón. Se recomienda que haya personal de la 
Iglesia disponible en los pasillos para ayudar con los descansos  que se dan para usar el baño y otros 
problemas a medida que surjan.  

El personal de la Iglesia no permitirá conscientemente que los niños menores de edad participen, ni los 
alentará a participar en actividades peligrosas fuera de la clase. 

Los menores deben ser llevados al baño por los pasillos públicos. El personal de la Iglesia no debe compartir 
duchas, bañarse, cambiarse o vestirse con niños menores de edad. Los adultos deben esperar al menor 
afuera del baño. Cuando el bien del menor requiere que esté acompañado por un adulto en cualquiera de 
estos lugares, el tiempo debe ser mínimo y otro adulto debe ser informado de las circunstancias. 

Debe haber un botiquín de primeros auxilios con gasas, bolsas de hielo, vendas, cinta adhesiva, crema para 
quemaduras, antiséptico y otros materiales de primeros auxilios, y todo el personal de la Iglesia debe 
conocer su ubicación. 

Debe haber planes de evacuación para todas las formas de posibles desastres y todo el personal de la Iglesia 
debe recibir entrenamiento en estos planes. 

Al final de una clase, el personal de la Iglesia debe dejar ir a los menores solo con los padres, tutores legales 
o aquellos designados por escrito por los padres o tutores legales. Los niños pueden ser dejados ir temprano 
solo si el padre / tutor del niño hace una solicitud por escrito o en persona. La solicitud debe indicar el 
motivo, la fecha y la hora, y las solicitudes por escrito se guardarán en el archivo. Esto incluye dejar ir al niño 
para obtener tareas o por razones disciplinarias. 

  



REGULACION            #8.1-R 

TEMA: NORMAS PARA EL SALON DE CLASES  

Cualquier padre que desee visitar una clase de educación religiosa es bienvenido a hacerlo. (Si no están 
capacitados por VIRTUS, solo pueden asistir si hay dos adultos entrenados en VIRTUS en el salón, y  no 
pueden interactuar con los niños, pero pueden sentarse en la parte de atrás de la clase y observar. Si desean 
observar más de una vez deben tener una verificación de antecedentes y ser entrenados por VIRTUS.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO            #9.0-P 

TEMA: Disciplina 

Cada parroquia deberá tener un conjunto de reglas y regulaciones con respecto a la disciplina que sean 
consistentes con los siguientes reglamentos y normas diocesanas. El derecho del niño a un trato justo será 
una consideración fundamental en todos los asuntos disciplinarios. La participación de los padres debe 
ocurrir temprano en el proceso disciplinario. La acción disciplinaria debe ser correctiva, en lugar de muy 
severa, con énfasis en que el niño asuma la responsabilidad de su comportamiento.  

No se debe usar la disciplina física de ninguna manera para el manejo de la conducta de los niños menores 
de edad. Esto incluye azotes, golpes, pellizcos o cualquier otra fuerza física como corrección o represalia por 
comportamiento inapropiado.  

Se prohíbe someter a los niños a indignidades personales y/o humillaciones públicas. No se enviarán a los 
niños sin supervisión fuera del salón de clases como una forma de disciplina. 
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REGULACION           #9.1-R 

TEMA: DISCIPLINA 

Si hay un problema de disciplina que un catequista no pueda manejar, el menor de edad, acompañado 
por el segundo adulto o monitor de pasillo, debe ser llevado al Director de Educación Religiosa (o su 
designado) el cual se comunicará de inmediato con los padres o tutores del niño.  

El personal de la Iglesia debe informar inmediatamente a los padres o tutores  de los niños menores de 
edad sobre cualquier comportamiento inusual o incontrolable.  

Los registros de las medidas disciplinarias tomadas por el personal de la Iglesia se deben guardar y 
mantenerse por 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLAMENTO           #10.0-P 

TEMA: Suspensión/Expulsión 

Cuando las circunstancias lo exijan, un niño puede ser suspendido temporal o permanentemente de un 
entorno particular. Este proceso será iniciado por el pastor y/o director/coordinador del programa. En todo 
momento se preservará el derecho del niño a un trato justo. En los casos en que un niño interrumpa 
continuamente a otros o en el caso de una infracción disciplinaria grave, se debe seguir un curso de acción 
consistente con el siguiente esquema: 

1. Conferencia con el alumno; 
2. Conferencia con los padres/turores; 
3. Periodo de prueba (un tiempo reservado donde cualquier disciplina adicional conducirá a la expulsión); 
4. Expulsión. 

Si el pastor y/o el director/coordinador del programa creen que es necesario expulsar a un niño del 
programa, el personal de la Iglesia se reunirá con el niño y los padres/tutores del niño sobre la acción del 
niño y deberá notificar por escrito a los padres/tutores de la determinación de expulsar al niño. Las copias 
de dicha notificación por escrito se deben guardar y mantener  durante 3 años. 
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REGLAMENTO            #11.0-P 

TEMA: Drogas y Alcohol  

El personal de la Iglesia no debe usar productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas ilegales o cualquier 
sustancia prohibida por la ley, ni debe estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas ilegales o 
cualquier sustancia que perjudique su función cognitiva cuando se trabaje con menores de edad.  
 
El personal de la Iglesia que presencie el uso de cualquier sustancia prohibida por este reglamento en otro 
adulto o menor de edad debe informar a su supervisor. 
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REGLAMENTO           #12.0-P 

TEMA: Reglamento de Medicamentos 

 

Los medicamentos solo pueden ser administrados por el personal designado de la Iglesia, en presencia de al 
menos otro personal de la Iglesia durante los Eventos Catequéticos y Juveniles de la Parroquia. 
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REGULACION            #12.1-R 

TEMA: MEDICAMENTOS 

No es la práctica de administrar medicamentos durante las clases regulares de educación religiosa, a 
menos que existan circunstancias atenuantes o se produzca una emergencia.  

Se deben seguir las siguientes reglas para circunstancias atenuantes y para eventos juveniles que 
ocurren durante un período de tiempo en el que se requiere la medicina (por ejemplo, un encuentro 
o retiro) 

Los medicamentos para los fines de este reglamento se definen como sustancias utilizadas para el 
tratamiento médico e incluyen elementos como: Tylenol, Aspirina, Vitaminas, Pastillas para la tos y 
todos los medicamentos recetados; no incluye crema para protección solar (a menos que sea 
recetada por un médico), bálsamo para labios, etc.;  

Solo el personal designado de la Iglesia puede administrar medicamentos y debe haber pasado por 
todas los entrenamientos diocesanos requeridos relacionados con esta tarea. Si no hay un personal 
de la Iglesia capacitado, se puede requerir que uno de los papás asista para administrar el 
medicamento.  

• El personal de la Iglesia debe asistir a una práctica en servicio para identificar y 
practicar el dispensar medicamentos. 

• Los padres deben hacer arreglos para cualquier medicamento que deba 
administrarse con un nebulizador, o administrarse por vía rectal, vaginal o en la 
vejiga. Estos medicamentos deben ser administrados por uno de los papás o un 
profesional de salud. 

• La documentación de que el personal de la Iglesia ha completado dicha 
capacitación en servicio debe ser mantenida por la parroquia y puesta a 
disposición, previa solicitud, por parte del padre tutor del menor, por el médico, 
enfermera profesional licenciada, o por funcionarios diocesanos.  

• Si no hay un personal de la Iglesia capacitado, la participación de los niños 
menores de edad que requieren medicamentos puede ser prohibida, a menos que 
los padres/tutores puedan hacer arreglos para la distribución adecuada del 
medicamento (por ejemplo, el papá/la mamá es un chaperón en el evento). 

Los padres/tutores deben proporcionar un permiso por escrito al personal de la parroquia antes de 
poder administrar cualquier medicamento. 

Todos los medicamentos deben mantenerse en un recipiente etiquetado que haya sido preparado 
por una farmacia, médico o compañía farmacéutica con el nombre del niño menor, el nombre del 
medicamento, la dosis y la frecuencia de administración en la etiqueta. Todos los medicamentos 
deben guardarse en un lugar seguro y con llave. Los medicamentos de emergencia se pueden 



almacenar en un área de fácil acceso para la persona designada para administrarlos. Todos los 
medicamentos con sustancia de control se contarán y se registrarán al recibirlos del padre/tutor. El 
medicamento se volverá a contar al regreso del padre / tutor. Todos los medicamentos deben estar 
en dosis exactas, para que el personal designado de la Iglesia no tenga que dividir o dispensar una 
dosis diferente.   

Ningún menor de edad puede tener su propia medicina o administrarse la medicina ellos mismos, a 
menos que tengan un permiso por escrito de sus padres/tutores y  de su médico. El personal de la 
Iglesia tiene el derecho de negar este privilegio si existe preocupación acerca de la edad, la madurez 
o el tipo de medicamento. El medicamento que posee el menor de edad debe estar etiquetado y 
preparado por una farmacia o compañía farmacéutica y debe contener la dosis y la frecuencia de 
administración. El derecho a tener y automedicarse se eliminará si hay un uso indebido por parte del 
menor de edad. 

Se debe mantener un registro con el nombre del niño menor, las fechas de administración de los 
medicamentos y los horarios de administración. Estos registros deben guardarse hasta un año 
después de que el menor de edad se haya graduado de la escuela secundaria. 

Cualquier niño menor que se encuentre con medicamentos o medicamentos recetados fuera de los 
parámetros de este reglamento se confiscarán los medicamentos, se contactará a sus padres o 
tutores de inmediato y serán enviados a casa. 

  



REGLAMENTO            #13.0-P 

TEMA: INCIDENTES: PATOGENOS (INFECCIONES) TRANSMITIDOS POR LA SANGRE 

Todo el personal de la Iglesia que trabaja con jóvenes debe recibir capacitación sobre patógenos 
transmitidos por la sangre. Los kits de primeros auxilios estarán disponibles durante todas las actividades de 
la Iglesia y el personal de la Iglesia debe saber dónde están localizados. Los guantes desechables deben ser 
parte de los botiquines de primeros auxilios. Se debe seguir la práctica de precaución universal (tratar a 
todos como si estuvieran infectados). Se deben establecer y seguir prácticas adecuadas de limpieza y 
eliminación de desechos en cada parroquia y evento diocesano.  
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REGLAMENTO            #13.1-P 

TEMA: INCIDENTES: REGISTRO DE INCIDENTES 

El personal de la Iglesia llevará un registro escrito de las circunstancias de todos los accidentes, incluida la 
fecha, hora, parte perjudicada, causa inmediata, partes involucradas, voluntario de supervisión o personal, y 
tratamiento o acción tomada. 
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REGULACION           #14.0-R 

TEMA: COMIDAS Y BEBIDAS  

Se pueden dar alimentos y bebidas en la educación religiosa parroquial y en eventos juveniles.  

Para determinar si un niño inscrito en una clase o evento tiene alergias a alimentos, esta información 
debe solicitarse en todos los formularios de inscripción para clases y eventos. Estos formularios de 
registro deben tener la firma de un padre o tutor. 

Si un niño en una clase o que asista a un evento tiene alergias a alimentos, se deben proporcionar 
meriendas alternativas. Se les puede pedir a los padres que provean meriendas alternativas. 

A ningún niño se le puede negar el acceso a la educación religiosa parroquial o a eventos juveniles 
debido a alergias a alimentos u otras alergias. Se deben hacer ajustes, al menos de que estén prohibidas 
por el costo o por el personal apropiado. 

  



REGULACION            #15.0-R 

TEMA: BUSQUEDA E INCAUTACION  

En el manual para padres/alumnos debe indicarse que "la parroquia es co-inquilino de cualquier 
casillero (locker) y escritorio proporcionado por la parroquia y se reserva el derecho de registrarlos en 
cualquier momento". El personal de la Iglesia tiene el derecho de proteger la salud, el bienestar y la 
seguridad de los feligreses contra las drogas, armas, material no autorizado y otros tipos de 
contrabando. La búsqueda en un niño o la propiedad de un niño mientras se encuentre en los terrenos 
de la parroquia se puede realizar cuando sea consistente con estos propósitos. 

Si es necesario realizar una búsqueda, pregúntese si lo que está buscando vale más que una pregunta 
general para todo el grupo, como por ejemplo: "¿alguien ha visto el borrador de Johnny? 

Si es necesario realizar una búsqueda en un escritorio o un casillero, debe hacerlo el coordinador del 
programa. Pídale al niño menor que vacíe el escritorio / casillero el mismo, no le quite nada a él. Tenga 
cualquier artículo que el menor de edad no debería tener en su posesión colocado en un recipiente 
separado. Se debe contactar a los padres, discutir la situación y tomar las medidas apropiadas. Si hay 
alguna sustancia ilegal, la policía debe ser notificada. 

Si se va a registrar a una persona, pídale que se quite los artículos de los bolsillos, bolsos, bolsas, etc. Si 
se niegan, comuníquese con los padres/tutores para que lo ayuden.  

Si la policía viene y quiere registrar a un menor de edad, solicite una identificación válida, llame al 
padre/tutor del menor inmediatamente y solicite una orden de registro. Si hay una orden de registro, 
entonces permita que la búsqueda continúe; de lo contrario, dígale cortésmente al oficial de policía que 
se dejará ver a la persona cuando tenga una orden de registro.  

Si existe un riesgo inmediato para la salud o la seguridad, permita que la policía inicie la búsqueda. 

  



REGULACION            #16.0-R 

TEMA: EVENTOS FUERA DEL CAMPUS  

Para todos los eventos fuera del campus, debe haber dos chaperones adultos para los primeros ocho 
menores de edad y un chaperón adulto por cada ocho niños menores a partir de entonces. Debe haber 
al menos un acompañante adulto de cada género si hay menores de ambos sexos presentes en el 
evento. 

Si se va a tomar un autobús para el viaje, el conductor del autobús no cuenta como chaperón. Si los 
chaperones están conduciendo, se deben seguir todas las regulaciones para conducir. 

El personal de la Iglesia no debe compartir duchas, bañarse, cambiarse o vestirse con niños menores de 
edad. Deben esperar afuera del baño al menor. Cuando el bienestar del menor requiere que esté 
acompañado por un adulto en cualquiera de estos lugares, el tiempo debe ser mínimo y otro adulto 
debe ser informado de las circunstancias. 

Se debe llevar un kit de primeros auxilios con gasa, bolsas de hielo, vendas, cinta adhesiva, crema para 
quemaduras, antiséptico y otros materiales menores de primeros auxilios en el viaje.  

Los chaperones deben supervisar a los niños menores de edad en todo momento y deben abstenerse de 
realizar cualquier actividad que pueda interferir con esta obligación. A los niños menores no se les 
permite caminar  alrededor sin supervisión. Los chaperones son responsables de las acciones de los 
niños menores en todo momento. En definitiva el líder del viaje es el responsable.  

El personal de la Iglesia no permitirá conscientemente que los niños menores de edad participen, ni los 
alentará a participar en actividades peligrosas fuera del alcance del evento. 

El personal de la Iglesia no debe dormir en la misma cama, habitación de hotel o motel, saco de dormir, 
carpa, cabaña o salón de clases con niños menores de edad. Si un gimnasio o salón grande que tenga 
ventanas en la puerta y si el área de dormir del personal de la Iglesia y los niños menores de edad están 
separados, entonces el personal de la Iglesia y los menores de edad pueden dormir en el mismo lugar. 
Nunca puede haber un solo personal adulto de la Iglesia en la habitación con los niños menores de edad. 
Un padre o tutor puede compartir una habitación con su hijo y solamente con su hijo. 

Al personal de la Iglesia no se le permite estar solo en los dormitorios de un niño menor de edad. Si hay 
una emergencia, entonces dos personales adultos de la Iglesia pueden entrar a la habitación de un niño 
menor de edad. Si no hay disponible otro personal adulto de la Iglesia, entonces el tiempo que esté en el 
cuarto debe ser mínimo y se debe notificar a otro personal adulto de la Iglesia tan pronto como sea 
posible. 

Se debe notificar a los chaperones que ellos son responsables de los jóvenes, incluso durante los 
tiempos de dormir. Se deben seguir todas las normas, incluso durante las horas de la noche. 

Todas las normas para el uso de medicamentos deben seguirse en viajes de noche. 



Ningún personal adulto de la Iglesia debe estar solo con un niño menor de edad durante el viaje. Si hay 
necesidad de consejería individual, debe hacerse en un área abierta y notificar a otro adulto.  

Al final del viaje, el personal de la Iglesia debe entregar a los menores de edad solo a sus padres, tutores 
legales o aquellos designados por escrito por los padres y tutores legales. 

  



REGULACION            #16.1-R 

TEMA: TRANSPORTE A EVENTOS FUERA DEL CAMPUS  

El autobús (ya sea una compañía de autobuses o un autobús escolar asegurado y con licencia 
con conductor profesional) es el método preferido de transporte. 

El personal de la Iglesia que proporciona transporte a los eventos patrocinados por la parroquia 
debe contar con una licencia válida, no tener multas por exceso de velocidad ni accidentes 
graves en sus registros durante los últimos tres años, y debe tener 21 años de edad o más. Los 
conductores deben certificar que sus expedientes están libres de estos. 

Los vehículos personales deben estar asegurados por un límite mínimo de $ 500,000 CSL (límite 
solo combinado), y dicha documentación debe mantenerse en todos los vehículos utilizados 
para transportar a los jóvenes. El papeleo adecuado de MCCL debe completarse con copias de la 
tarjeta de seguro y la licencia de conducir. 

Los vehículos deben tener un registro válido. 

Los asientos de seguridad adecuados para niños y los asientos elevados deben usarse según lo 
exige la ley. 

Los carros de alquiler no están asegurados por la cobertura de la parroquia y deben tener 
cobertura de responsabilidad civil y daños a la propiedad adquiridos en la compañía de alquiler. 

Todos los niños menores que son transportados en un vehículo personal deben tener un 
permiso por escrito de los padres o tutores legales. 

Ningún vehículo que lleve a más de 8 pasajeros puede ser utilizado para el transporte de 
jóvenes, a menos de que sea un autobús autorizado.  

Todos los conductores deben recibir una guía del viaje con tiempo y la ruta de transporte. 
Ningún conductor está autorizado a desviarse de la ruta. No se pueden tomar viajes extras o 
excursiones fuera de la ruta elegida para el viaje. 

Debe haber más de un joven por conductor adulto, y ningún joven puede sentarse en el asiento 
del pasajero delantero al lado del conductor.  

  



REGLAMENTO            #17.0-P 

TEMA: EXCEPCIONES MEDICAS Y FORMULARIOS DE PERMISO 

Se deben mantener archivados los formularios de permiso y las excepciones médicas para todos los niños 
menores de edad en todos los eventos y viajes de la parroquia. Las excepciones médicas se deben mantener 
para todos los chaperones adultos en eventos parroquiales. Estos formularios deben mantenerse con el 
personal designado de la Iglesia durante el viaje y luego archivarse según sea necesario. 
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REGLAMENTO            #18.0-P 

TEMA: USO DE TECNOLOGIA  

 
La tecnología es la forma común de comunicación para los menores de edad. Esto puede presentar muchas 
oportunidades para alcanzar a niños menores de edad, pero también puede presentar algunas situaciones 
potencialmente escandalosas. Recuerde que al usar la tecnología se aplican las mismas reglas que con 
cualquier otro tipo de contacto con niños menores de edad.  

Recuerde, además, que ningún correo electrónico, texto o mensaje instantáneo de ningún tipo es realmente 
privado. Cualquiera de las partes puede compartir fácilmente lo que está escrito con el toque de un botón. 
Es aún más importante, en ausencia de lenguaje corporal, estar en sintonía con la naturaleza de la relación. 
Si la comunicación a través de la tecnología parece estar yendo más allá de la interacción entre un niño 
menor y un adulto, o si el niño menor parece tener una atracción poco natural a través de esta 
comunicación, debe ser referido a otra persona, y esta comunicación debe terminar. Los padres deben ser 
informados de que existe comunicación entre el personal de la Iglesia y un menor de edad a través de la 
tecnología. 
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REGULACION            #18.1-R 

TEMA: USO DE TECNOLOGIA  

Excepto durante la inscripción (para fines publicitarios), nunca es apropiado que el personal de la Iglesia 
solicite correos electrónicos, cuentas de Twitter o información de redes sociales personales o teléfonos 
celulares.  

El personal de la Iglesia no debe dar su teléfono personal o la información del teléfono de su casa a niños 
menores de edad. 

No es apropiado que el personal de la Iglesia inicie el contacto individual con los menores de edad a través 
de medios electrónicos, excepto por fines necesarios con propósitos específicos del ministerio y mediante 
una cuenta de la Iglesia/trabajo y nunca a través de una cuenta privada. 

El personal de la Iglesia no debe invitar a niños menores de edad  a ser amigos en su página de Facebook 
privada (u otra página de medios sociales privados), sin embargo, pueden tener una página de Facebook  
pública que se puede configurar para los fines del ministerio. 

El personal de la Iglesia no debe comunicarse con niños menores de edad en los chat electrónicos. 

A menos que la conversación electrónica sea de consejería confidencial, es mejor tener a otro adulto 
copiado en la conversación. 

Las conversaciones a través de cuentas de redes sociales deben tratarse como conversaciones por correo 
electrónico. 

Las cuentas de Twitter pueden ser utilizadas por los programas de las Iglesias con fines promocionales e 
informativos. El personal de la Iglesia no debe usar cuentas de twitter para la comunicación privada con 
niños menores de edad. El personal de la Iglesia no debe solicitar a los niños menores de edad que sigan su 
cuenta personal de Twitter, ni el personal de la Iglesia debe usar su cuenta personal de Twitter para seguir a 
los niños menores de edad. 

Cualquier foto tomada por el personal de la Iglesia durante los eventos solo puede ser usada con fines 
promocionales a través de boletines, páginas de la organización/Facebook, sitios web, volantes, etc. 
Cualquier joven en imágenes debe tener un formulario para poder publicar su fotografía firmado por los 
padres y archivado en la oficina parroquial. 

El personal de la Iglesia no puede tomar fotografías de jóvenes y publicarlas en sus propias páginas de redes 
sociales, sitios web o cualquier otro foro público. 

Se debe tener cuidado de valorar la comunicación cara a cara, al tiempo que se acepta y promueve el uso 
válido y seguro de la tecnología.  



REGLAMENTO            #18.2-P 

TEMA: USO DE TECNOLOGIA (CORREO ELECTRONICO) 

Las copias de las conversaciones por correo electrónico entre los niños menores de edad y el personal de la 
Iglesia deben conservarse durante 3 años después de que el menor de edad cumpla 18 años. Estas deben 
guardarse como una copia física o en un almacenamiento seguro fuera de la computadora. (Aunque pueden 
estar guardadas en una computadora, deben guardarse como copia segura en algún otro lugar en caso de 
que se produzca una falla en la computadora). 
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REGLAMENTO             #18.3-P 

TEMA: USO DE TECNOLOGIA (TEXTOS) 

Los mensajes de texto (las comunicaciones que usan la tecnología del teléfono para enviar mensajes desde 
una computadora o de teléfono a otro teléfono) se han convertido en el medio de conversación normal para 
muchos niños menores de edad. Los mensajes de texto crean muchas dificultades debido a la incapacidad 
de imprimir y seguir los textos. Los mensajes de texto también pueden resultar difíciles debido a la poca 
cantidad de texto y, por lo tanto, a la posible falta de claridad. Los mensajes de texto entre adultos y 
menores de edad deben reducirse al mínimo y, si es posible, una segunda persona debe copiarse en los 
textos enviados a niños menores de edad. Si la conversación está más orientada hacia una consejería 
confidencial, se debe utilizar otra forma de comunicación. Es deseable que los programas tengan un 
teléfono en el trabajo que se use específicamente para enviar mensajes de texto, reconociendo que este 
teléfono es propiedad de la Iglesia y que se comparte entre el personal de la Iglesia. 
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REGULACION            #19.0-P 

TEMA: LIMITES DEL PERSONAL 

El personal de la Iglesia debe establecer límites claros y apropiados con cualquier persona con quien tengan 
una interacción de trabajo, profesional, o social. El personal de la Iglesia no debe aprovecharse de nadie en 
el ministerio ni en ninguna relación para promover sus propios intereses personales, políticos, comerciales o 
económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULACION            #20.0-R 

TEMA: ASISTENCIA A EVENTOS Y JUEGOS DE MENORES  

Es digno de elogio que el personal de la Iglesia asista y apoye los juegos y eventos escolares de niños 
menores de edad. Sin embargo, cualquier imagen inapropiada debe ser evitada. 

Es mejor que el personal de la Iglesia asista a estos eventos en grupo, a menos que estén allí para apoyar a 
sus propios hijos.  

Se debe usar el sentido común para asistir a eventos que pueden causar escándalo involuntario (es decir, un 
solo hombre que va solo a una reunión de natación para niñas de la escuela secundaria u otros eventos en 
los que las niñas puedan estar con poca ropa). 

  



REGLAMENTO            #21.0-P 

TEMA: CONSEJERIA 

La consejería solo debe ser realizada por aquellos que son competentes en este cargo, y solo en la medida 
en que sean competentes. En caso que la consejería exceda la capacidad del personal de la Iglesia, deben 
referir al menor de edad a un adulto calificado o profesional con licencia. 
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REGULACION            #21.1-R 

TEMA: CONSEJERIA 

La consejería de un menor de edad debe realizarse solo en lugares profesionales, nunca en casas. 

Las oficinas o salones utilizados para la consejería deben tener ventanas o puertas abiertas durante las 
sesiones de asesoría. 

Si es posible, otro adulto debe estar cerca durante cualquier sesión de consejería. 

A menos que por alguna razón se necesita impedir su presencia o conocimiento, los padres o tutores 
deben estar enterados de las sesiones de consejería. 

Al dar consejería a un menor de edad, si el personal de la Iglesia descubre que existe una grave amenaza 
para el bienestar del menor de edad y que la comunicación de información confidencial a un padre o 
tutor legal u otra autoridad es esencial para la salud y el bienestar del menor, el personal de la Iglesia 
debe decir solo la información necesaria para proteger la salud y el bienestar del menor. 

El personal de la Iglesia debe discutir la naturaleza de la confidencialidad y sus limitaciones con cada 
persona que recibe consejería. La información que se divulgue durante la consejería o la asesoría debe 
ser confidencial, excepto por razones profesionales o según como lo exija la ley. 

La interacción entre un adulto y menor de edad siempre debe mantenerse en lo profesional durante las 
sesiones de consejería. 

El personal de la Iglesia debe tratar de reconocer cualquier atracción personal/física hacia o por parte de 
un menor de edad. En tal situación, el menor debe ser referido inmediatamente a otro adulto calificado 
o profesional con licencia. 

Si se espera que la consejería se extenderá más allá de dos (2) sesiones, una evaluación de la situación 
debe realizarse con los padres o tutores, un asesor o un profesional con licencia. 

Límites cuidadosos y apropiados relacionados con el contacto físico con un menor de edad deben 
observarse en todo momento. 

  



REGLAMENTO            #22.0-P 

TEMA: FORMULARIOS DE PERMISO, EXCEPCIONES MÉDICAS, OTRAS FORMAS 

Las hojas de permiso para las clases y eventos de educación religiosa de la parroquia y los programas y 
eventos del ministerio juvenil que se usarán se encuentran en las siguientes páginas. Todos los formularios 
de permiso se deben mantener archivados en los terrenos de la parroquia hasta que el menor de edad tenga 
21 años. 

Las excepciones médicas se deben completar cada año y se deben guardar solo durante el año válido. 
Durante un año determinado, si un niño menor necesita atención médica, el formulario de ese año debe 
guardarse por  5 años o hasta que el menor tenga 21 años, lo que ocurra más tarde. 

Se debe completar la hoja de información del conductor empleado o voluntario y se debe adjuntar una 
copia de la licencia de conducir y la tarjeta de seguro de la persona. 

Los informes de accidentes/lesiones de los estudiantes deben guardarse si se utiliza algún tipo de primeros 
auxilios en un menor de edad. Estos deben guardarse hasta que el menor de edad tenga 21 años, y la 
información debe ser reportada a las agencias mencionadas  en el formulario. 

El registro de medicamentos se debe utilizar siempre que se administre un medicamento. Esto se debe 
guardar en un archivo durante 5 años o hasta que el niño en cuestión alcance la edad de 21 años, lo que 
ocurra más tarde. 

El formulario de Permiso/Indemnización de los padres para la participación deportiva no escolar se debe 
llenar cada vez que los niños menores de edad participen en un deporte patrocinado por la Iglesia que no 
esté relacionado con la escuela. 

Los permisos para utilizar fotos deben completarse y firmarse si se anticipa que se pueden tomar o usar 
fotografías del menor de edad con fines publicitarios. 

Toda persona adulta de la Iglesia debe llenar el formulario de autorización general y médica para que pueda 
recibir atención médica en caso de emergencia. 

Se debe llenar un formulario de incidente/lesión cada vez que un niño no menor de edad que no sea 
empleado se lesione durante un evento patrocinado por la Iglesia/diócesis. Debe ser reportado a las 
agencias mencionadas en el formulario. 

 

Diócesis de Kalamazoo       Aprobada por________________________ 
Kalamazoo, Michigan                   Reverendísimo Paul J. Bradley 

            Obispo de Kalamazoo 
Reglamento adoptado Mayo 17, 2013 
  



AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO MEDICO 

Para Quien Concierna: 

Como Padre/Guardián, autorizo el tratamiento médico por parte de un médico calificado y con licencia para el 
tratamiento de cualquier condición, en la opinión del médico, que sea necesaria y apropiada. Esta autorización 
solamente es concedida después de que se haya hecho todo el esfuerzo necesario para contactarme. 

Nombre del Menor: __________________________ Su relación con usted:________________   

Esta autorización se necesita para la siguiente actividad:        

Dirección del Menor: ________________________________________Ciudad:_____________   

Teléfono(s) en Caso de Emergencia:________________________________________________   

Médico Familiar:______________________________________Teléfono:__________________   

Dirección del Médico:__________________________________Ciudad:___________________   

Lista de alergias, medicamentos, contactos, u otros comentarios pertinentes: 

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

Información de Seguro Médico: 

Compañía:______________________________________Póliza:_________________________ 

Grupo:________________________________________ Contrato:________________________ 

También autorizo a la persona que está representando al menor de firmar la forma de Reconocimiento de 
Recibo del Aviso de Derechos de Privacidad (Notice Privacy Rights) que quizás sea presentada por el médico o 
clínica de salud. 

Esta autorización esta llenada y firmada por mi propia voluntad con el único propósito de autorizar tratamiento 
médico que sea necesario, apropiado y autorizado por el médico que esté tratando al menor. 

Fecha:___________________________Firma:______________________________________ 

         (Padre o Guardián) 

 

 

 
 



FORMA GENERAL Y MEDICA PARA EL ADULTO  
 
La razón por la cual esta forma es necesaria:         
 
Declaración de Consentimiento y Forma Médica   
En consideración a que se me permita participar en el evento     , estoy de acuerdo en no 
hacer responsable a la Parroquia __________________, ni a la Diócesis Católica Romana de Kalamazoo, ni a ninguna 
de sus organizaciones afiliadas, sus empleados, agentes y representantes, incluyendo a los conductores voluntarios 
(collectively “Releases”), de cualquier reclamo, incluyendo negligencia, la cual puede ser afirmada por mí, que puede 
surgir o puede estar relacionado con mi participación en el evento     . En caso de que este 
consentimiento de mi parte no sea válido por alguna razón, estoy de acuerdo en liberarlos de cualquier reclamo que 
pueda ser afirmado por mí, el cual puede surgir o estar relacionado con mi participación en el evento. Este 
consentimiento o indemnización no aplica a los reclamos de mala conducta intencional o negligencia mayor; ni este 
consentimiento o indemnización aplica en cuanto a la cobertura de seguro comercial; pero este Consentimiento o 
indemnización debe de aplicarse a cualquier seguro personal o deducible aplicable a cualquier reclamo. 
 
Autorizo el tratamiento médico por parte de un médico calificado y con licencia para el tratamiento de cualquier condición, 
en la opinión del médico, que sea necesaria y apropiada. Entiendo que se hará todo lo posible para poder comunicarse con 
las personas de contacto a los teléfonos que he proporcionado en cuanto a algún accidente o cuidado médico.  Entiendo 
que soy responsable de cualquier costo asociado con mi cuidado médico. 
 
Nombre:  _________________________________________ Fecha de Nacimiento___________________________ 
Dirección de Casa: __________________________________________ Ciudad:  ___________________________ 
Teléfono de Casa: ________________________________ 
Escriba las alergias, medicamentos, contactos o otros comentarios pertinentes:_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Médico Familiar:______________________________________Teléfono:__________________ 
Dirección del Médico:__________________________________Ciudad:___________________ 
 
Nombre y Teléfono de la Persona Contacto en caso de alguna emergencia: 
Nombre:________________________________________ Teléfono de día: __________________________ 
Teléfono de noche: ________________________________Teléfono celular: ______________________________ 
 
En caso que la persona que usted nombra arriba no está disponible, nombre una persona alternativa y su teléfono: 
Nombre:________________________________________ Teléfono de día: __________________________ 
Teléfono de noche: ________________________________Teléfono celular: ______________________________ 
 
Información de Seguro Médico: 
Compañía:______________________________________Póliza:_________________________ 
Grupo:________________________________________ Contrato:________________________ 
 
Esta autorización está llenada y firmada por mi propia voluntad con el único propósito de autorizar tratamiento 
médico que sea necesario, apropiado y autorizado por el médico. 
 
Entiendo completamente y estoy de acuerdo con los términos que se mencionan arriba y firmo esta forma estando 
consiente, de acuerdo, y por mi propia voluntad.  
 

__________________________________________________ __________________________________ 
Firma del Participante      Fecha 
Por favor devuelva esta forma a      .    



FORMA DE PERMISO DE LOS PADRES PARA LA PARTICIPACION EN UN EVENTO 
 
Estimado Padre o Guardián: 
Su hijo/hija es elegible para  participar en una actividad patrocinada por la escuela o parroquia que requiere 
transporte a una localidad fuera de la escuela o parroquia. Esta actividad se llevará a cabo bajo la guía y supervisión 
de los empleados de la escuela/parroquia_________________________________________________ 
 
Nombre del Evento:            
 
Lugar:               

Supervisor Designado para esta Actividad:_____________________________________________ 

Fecha y hora de Salida: ____________________________________________________________ 

Método de Transporte: ____________________________________________________________ 

Costo por Estudiante:            
 
 
Si usted quiere que su hijo/hija participe en este evento, por favor llene y devuelva la siguiente declaración de 
consentimiento y responsabilidad. Como padre o guardián legal, usted es plenamente responsable de las acciones y 
conducta de su hijo/hija.  
**********************DECLARACION DE CONSENTIMIENTO******************** 
Yo doy mi consentimiento para que mi hijo/hija____________________________ participe en el evento que se 
describe arriba. Entiendo que este evento se llevará a cabo fuera de la escuela/parroquia y que mi hijo/hija estará 
bajo la supervisión del empleado escolar/parroquial designado en las fechas anotadas. También doy mi 
consentimiento a las condiciones que se mencionan anteriormente sobre este evento, incluyendo el método de 
transporte. 
En consideración a que mi hijo/hija se le permita participar en este evento, estoy de acuerdo, al igual que mi hijo/hija 
de no hacer responsable a la Escuela/o Parroquia __________________, ni a la Diócesis Católica Romana de 
Kalamazoo, ni a ninguna de sus organizaciones oficiadas, sus empleados, agentes y representantes, incluyendo a los 
conductores voluntarios (collectively “Releases”), de cualquier reclamo, incluyendo negligencia, la cual puede ser 
afirmada por mi o mi hijo/hija, o en nombre de mi hijo/hija, que puede surgir o puede estar relacionado con la 
participación de mi hijo/hija en el evento. En el caso de que este consentimiento de mi parte y de parte de mi 
hijo/hija no sea válido por alguna razón, estoy de acuerdo de liberarlos de cualquier reclamo que puede ser afirmada 
por mi o mi hijo/hija, o en nombre de mi hijo/hija, el cual puede surgir o estar relacionado con la participación de mi 
hijo/hija en el evento. Este consentimiento o indemnización no aplica a los reclamos de mala conducta intencional o 
negligencia mayor; ni este consentimiento o indemnización aplica en cuanto a la cobertura de seguro comercial; pero 
este Consentimiento o indemnización debe de aplicarse a cualquier seguro personal o deducible aplicable a cualquier 
reclamo. 
 
________________________________________ 
(Nombre del Padre o Guardián en letra de molde) 
 
__________________________________________           ___________________ 
(Firma del Padre o Guardián)     (Fecha) 
 
Por favor entregue esta forma completa para el      a       

                                                                 (Fecha)                 (Nombre de la persona) 



HOJA DE INFORMACION DEL VOLUNTARIO/CONDUCTOR 
 

I. Conductor:            
 
Nombre: _______________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

     ________________________________________________________ 

II. Vehículo que usará: 
 
Nombre del Dueño: ________________________ Año y Marca: _____________ 

Dirección del Dueño: ______________________ Modelo: ____________________ 

______________________________________ # de Placas: ______________ 

Las placas se vencen en: _____________________  La inspección se vence en: __________ 

 

Si más de un vehículo será usado, se debe requerir la información de cada uno de los vehículos. 

III. Información del Seguro: La cobertura de seguro para un vehículo privado está limitada a la póliza de 
cobertura de ese vehículo específico. 
 
Compañía de Seguro.:________________________________________________ 

Número de Póliza: __________________________________________________ 

Fecha de Expiración: ___________________________________________________ 

Responsabilidad Limites de la Póliza*: ____________________________________________ 

*Por favor notar: El límite mínimo de responsabilidad aceptable para un vehículo privado es de $500,000 
CSL (Límite Individual Combinado). Debido a algunas limitaciones de seguros, limites de 
$250,000 por persona/$500,000 por acontecimiento son aceptables. 

IV. Certificación: 
 
Yo certifico que la información proporcionada en esta forma es verdadera  y correcta a mi mejor 
conocimiento. Entiendo que como voluntario/conductor empleado, tengo una licencia de conducir 
válida y tengo la cobertura de seguro válida en el vehículo que se usará para transportar a los 
estudiantes, compañeros de trabajo, personas que recibirán un servicio y/o están representando a la 
Iglesia o entidades relacionadas. 

Firma: ______________________________ Fecha: ____________________ 

V. Recomendación: 
Solamente un conductor/a con experiencia y mayor de 21 años debe transportar a los estudiantes.          

  RM:  8/03 
                       (ECI: 8/06)  



PERMISO PARA FOTOGRAFIAS, PRENSA, AUDIO Y MEDIOS ELECTRONICOS 
 

Yo autorizo a la Diócesis Católica de Kalamazoo, a sus parroquias y/o escuelas a usar y publicar las 
fotografías y/o películas o videocintas en las que participé, y/o grabaciones de audio de mi voz. Estoy 
de acuerdo en que la Diócesis Católica de Kalamazoo, sus parroquias y/o escuelas puedan usar esos 
medios míos con o sin mi nombre. También doy permiso para que la Diócesis de Kalamazoo, a su 
entera discreción, utilice estas imágenes en publicaciones diocesanas, material de mercadotecnia y 
promoción, y en sitios de la web y redes sociales mantenidos por la diócesis.  
 
 
He leído y comprendo lo anterior:  
 
Firma ___________________________________________________________  
 
Nombre en letra de molde ___________________________________________  
 
Dirección ________________________________________________________  
 
Fecha ___________________________________________________________  
 
Si es menor de 18 años, Firma del padre/madre o guardián:  
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGISTRO DE INCIDENTE 
 
Fecha:     Evento:       # de Unidad del MCC:    
 
Fecha del Incidente:    Seguro de Cobertura para los Eventos Especiales: Si_____ No____ 
 
Parroquia:         Persona que llamo:     
 
Dirección:         Número de Teléfono:     
 
Ciudad:         Párroco:      
 
Persona Accidentada:        Número de Teléfono:        
 
Dirección:      Ciudad:       Código Postal:    
 
Datos de la Persona que se Accidento (edad, sexo, estado civil, empleador, etc.):     
 
              
 
              
 
Descripción del Incidente:            
 
              
 
Lesiones:               
             
              
 
Tratamiento Médico (dónde, cuándo, etc.):          
 
              
 
              
 
Seguro Médico:             
 
Información del Testigo: 
Nombre:    Dirección:     Número de Teléfono:     
 

Nombre:    Dirección:     Número de Teléfono:     
 
Datos Pertinentes al incidente/Lesión:           
 
              
 
              
 
Por favor reporte todos los accidentes/lesiones inmediatamente a “Gallagher Bassett Services, Inc: 
PO Box 1448 
East Lansing, MI 48826-1448 
 (517) 351-3100 o (800) 926-1819 FAX (517) 351-5528    PSI/INCIDENT/9-06 



REGISTRO DE MEDICAMENTOS 
 

    
Parroquia:      Ciudad: 

 
Fecha Hora Estudiante Medicamento Dosis Dado Por Presenciado 

Por 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



REGULACION           #23-R 
TEMA: ENTRENAMIENTO 

El personal pagado que dirige Catequesis o el Ministerio de Jóvenes debe tener o asistir a: 

Entrenamiento VIRTUS incluyendo los boletines mensuales 

Conferencias del Ministerio de Catequesis o  de Jóvenes (anual) 

Certificación en Personal Catequético o Ministerio de Jóvenes (o estar trabajando en eso) 

Cómo enseñar el curso “Normas y Reglamentos de los Programas Catequéticos y de Pastoral Juvenil 
de la Parroquia” 

Cómo enseñar a los “Catequistas o Formación en grupos pequeños” 

Los catequistas deben tener o asistir:  

Entrenamiento VIRTUS incluyendo los boletines mensuales 

Conferencias Catequéticas 

Certificación en Voluntariado Catequético (o estar trabajando en eso) 

Capacitación Parroquial sobre Normas Catequéticas y  de Pastoral Juvenil de las Parroquiales 

Curso parroquial en metodología catequética  

Enseñanza en Ministerio Juvenil/Grupo Pequeño, los Voluntarios deben tener: 

Entrenamiento VIRTUS incluyendo boletines mensuales 

Capacitación Parroquial sobre Normas Catequéticas y de Pastoral Juvenil de las Parroquias 

Los voluntarios que no enseñan pero que tienen contacto con menores de edad (es decir, ayudantes, padres que 
vienen con frecuencia) deben tener: 

Entrenamiento VIRTUS  

Capacitación Parroquial sobre las Normas Catequéticas y de Pastoral Juvenil de las Parroquias 

Dispensadores Médicos deben tener: 

Entrenamiento VIRTUS  

Capacitación Parroquial sobre Normas Catequéticas y de Pastoral Juvenil de las Parroquias 

Dispensación médica en servicio a través de la escuela o diócesis. 

 



Personal de Primeros Auxilios deben tener:  

Entrenamiento VIRTUS  

Capacitación Parroquial sobre Normas Catequéticas y de Pastoral Juvenil de las Parroquias 

Certificación en Primeros Auxilios  

Padres observadores deben tener: 

Si interactúa con menores de edad, debe obtener la formación de VIRTUS. 



REGLAMENTO            #24.0-P 

TEMA: PLANES DE CRISIS 

Se deben desarrollar planes de Crisis apropiados para situaciones de emergencia que incluyen, entre otros, 
incendios, tornados, amenazas de bomba, emergencias médicas, intrusos y cierres. 

Si se producen situaciones de crisis, se debe notificar al Secretariado para la Educación Católica y la Nueva 
Evangelización tan pronto como la amenaza inminente haya pasado, no más de 24 horas después del 
evento. 

Todas las consultas de prensa deben dirigirse al Secretariado Diocesano de Comunicación y Relaciones 
Públicas (consulte la información de contacto en el anexo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diócesis de Kalamazoo       Aprobada por________________________ 
Kalamazoo, Michigan                   Reverendísimo Paul J. Bradley 

            Obispo de Kalamazoo 
Reglamento adoptado Mayo 17, 2013 
  



 

 

REGULACION            #24.1-R 

TEMA: SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  

Los números de teléfonos apropiados para la policía y los departamentos de bomberos se publicarán en un 
lugar accesible, y todo el personal de la Iglesia serán notificados de esta ubicación. 

Simulacros de incendio se llevarán a cabo por lo menos 2 veces al año. Los catequistas y los niños estarán 
familiarizados con las señales de alarma de incendio, así como con las rutas de salida. 

En caso de un simulacro o una emergencia real, el personal de la Iglesia debe llevar las listas de asistencia 
con ellos, y una vez afuera, tomar lista para asegurarse que estén todos los niños.  

Durante un simulacro de incendio, todos abandonarán el edificio. Todas las ventanas y puertas estarán 
cerradas. 

Los extinguidores de incendios serán revisados anualmente, y todo el personal deberá recibir instrucciones 
sobre la ubicación y el uso correcto de los extinguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGULACION           25.0-R 

TEMA: DIRECTRICES DE DISCIPLINA POR VIOLAR ESTOS REGLAMENTOS/REGULACIONES  

El violar los reglamentos que están en este documento es motivo de disciplina, incluida la eliminación del 
programa catequético y/o la terminación. Las acciones disciplinarias a las que se hace referencia a 
continuación deben usarse de acuerdo con el criterio exclusivo de los administradores de la parroquia. 

Si alguien viola cualquiera de estos reglamentos o normas documentadas aquí, se les puede dar el tiempo 
adecuado (según lo determine el Director de Educación Religiosa, el pastor o el funcionario diocesano, a su 
exclusivo criterio) para corregir la situación. 

Si la violación inflige peligro inmediato, peligro potencial o daño a un menor, el infractor será retirado 
inmediatamente del ministerio mientras se realiza una investigación adecuada. La oficina de la Nueva 
Evangelización debe ser notificada de esta investigación y sus hallazgos. Si se encuentra peligro, peligro 
potencial o daño, el infractor debe ser removido permanentemente del ministerio. Los nombres de los 
individuos se pueden compartir a través de la oficina de la Nueva Evangelización con otras parroquias, por lo 
que el voluntario no puede hacer ministerio con menores en otras parroquias diocesanas si el incidente lo 
amerita. 

Si la violación es contra la ley, entonces la información pertinente se pasará a las agencias pertinentes de 
aplicación de la ley.  

Si alguien ha violado los reglamentos y ha sido removido del ministerio, la información de tales violaciones 
debe ser divulgada y explorada antes de que el individuo pueda participar en otro ministerio que involucre a 
menores dentro de la Diócesis de Kalamazoo.  

Apelación 

Se puede hacer una apelación por escrito al Secretariado Diocesano de Educación Católica y Nueva 
Evangelización si el infractor cree que se ha cometido un error. El Secretariado de Educación Católica y 
Nueva Evangelización determinará si escuchará la apelación y, de ser así, investigará el asunto y emitirá una 
determinación final y vinculante. 

 

 

 

 



Contactos: 

Directora Ejecutiva, Secretariado de Educación Católica y Nueva Evangelización: Margaret Erich, 
merich@diokzoo.org, 269-349-8714  

(CONTACTO PRINCIPAL PARA DER, COORDINADORES DE CONFIRMACION Y MINISTERIO DE JOVENES: Director 
Asociado de Catequesis y Ministerio de Jóvenes, Secretariado de Educación Católica y Nueva Evangelización: 
George Dragan, gdragan@diokzoo.org, 269-349-8714  

Coordinadora Asociada de Ambiente Seguro: Marina Hentz, mhentz@diokzoo.org, 269-903-0171 

Directora Ejecutiva: Secretariado de Comunicación y Relaciones Públicas: Vicki Cessna, vcessna@diokzoo.org, 
269-903-0163. 

 

 

Línea para preguntas y reportar mala conducta sexual: 

877-802-0115 

Departamento de Servicios Humanos de Michigan: Número de admisión de servicios de protección para niños y 
adultos: 

855-444-3911 

mailto:merich@diokzoo.org
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