
 

 

Junio 30, 2022 

 

Queridos Hermanos en Nuestro Señor:  

 En nuestros continuos esfuerzos para asegurarnos de que los menores de edad estén protegidos 

mientras participan en los ministerios de la Iglesia, se condujo recientemente una evaluación de nuestra 

existente Póliza de Viajes/Actividades. La póliza actual fue promulgada en 2016   y desde entonces se han 

hecho sugerencias sobre cómo mejorar sus disposiciones para los bienes de nuestros jóvenes. Agradezco a la 

Sra. Ginger Koppersmith, Directora de la Oficina para la Protección   de Menores y Adultos, al señor Tex 

Phelps, Director de la Oficina de los Ministerios de la Juventud y Jóvenes Adultos, al señor William Griffin, y la 

Sra. Kathryn Lollis, y al señor John Repoll, quien trabajó en la evaluación y corrección de nuestra póliza 

existente. Esta póliza. enmendada para los viajes y las actividades de los jóvenes, es efectiva a partir de esta 

fecha. Estas reglas son para uso en todas las parroquias, escuelas y otros ministerios arquidiocesanos. 

 Deseo aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los que sirven en los ministerios de la 

juventud en toda nuestra arquidiócesis.  Ustedes hacen presente el amor de Dios a nuestros jóvenes a través 

de sus palabras y su ejemplo.  Son ustedes una bendición para nuestros jóvenes y para todos nosotros. Rezo 

para que esta Póliza les ayude en su ministerio. Gracias por todo lo que hacen. 

 Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. 

 

        Sinceramente en el Señor, 

          + Thomas J. Rodi 
 
        Reverendo Thomas J. Rodi  
        Arzobispo de Mobile 
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POLITICA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MOBILE SUPERVISIÓN DE MENORES EN VIAJES/ACTIVIDADES 

ARQUIDIOCESANAS 

La siguiente regulación está destinada al uso de las parroquias, escuelas y oficinas arquidiocesanas. Es la 

responsabilidad de los párrocos, directores y directores de las oficinas arquidiocesanas asegurar el cumplimiento de 

esta regulación. 

Esta regulación debe ser seguida por aquellos que son responsables de la seguridad de los menores¹ durante los viajes 

u otras funciones realizadas como parte de la escuela, la pastoral juvenil, la educación religiosa u otros programas 

educativos programas educativos, lo que incluiría retiros, viajes misioneros, peregrinaciones, torneos deportivos, 

convenciones, conferencias y otras salidas similares. Todos los acompañantes o cualquier adulto que acompañe un 

viaje de jóvenes deben ser sometidos a una verificación de antecedentes y ser instruidos en el Programa de Protección 

de Niños y Adolescentes (CAPP). 

Las organizaciones independientes como los Caballeros de Colón, los Caballeros de Pedro Claver o de Pedro Claver o 

las organizaciones de Scouts, que se reúnen en la propiedad de la arquidiócesis, están sujetas a sus propias políticas y 

procedimientos. Estas organizaciones deben cumplir con los requisitos de responsabilidad del seguro arquidiocesano. 

La pauta general es que todos los eventos y salidas, ya sea que se realicen dentro de los límites de la arquidiócesis o 

fuera de sus límites, deben ser cuidadosamente planificados. El plan (que puede ser descrito como un Procedimiento 

Operativo Estándar o POE) debe ser escrito por los líderes del viaje. 

El POE incluiría lo siguiente y debe realizarse antes de que tenga lugar cualquier viaje/actividad-      -      

•Evaluar el beneficio educativo frente al riesgo inherente al evento en particular;      

•Garantizar el liderazgo de personas que han sido examinadas y educadas en el Programa de Protección   de Niños y 
Adolescentes (CAPP) y en las políticas de Supervisión de Menores en Viajes/Actividades Arquidiocesanas; 
•Asegurarse de que otros acompañantes adultos estén presentes en número adecuado y estén debidamente 
capacitados; 
•Limitar la oportunidad de actividades aisladas de cualquier tipo entre menores o entre menores y adultos; 
•Establecer la responsabilidad, con consecuencias claras en caso de incumplimiento del plan; 
•Crear canales de retroalimentación y corrección por parte de los dirigentes si se observan    comportamientos de 
alto riesgo de cualquier tipo; y 

•Antes de todas las excursiones, se celebrará una reunión con todos los acompañantes para tratar el propósito de 

la excursión, los itinerarios y las responsabilidades de los acompañantes.                                  

Los acompañantes de la Arquidiócesis de Mobile deben tener 21 años de edad o más. Cualquier persona que 
proporcione transporte a otros como parte de una parroquia, escuela o función arquidiocesana debe tener 
21 años de edad o más. Los conductores de autobuses y cualquier persona que conduzca vehículos alquilados 
deben tener 25 años de edad o más. 

Los deberes de los acompañantes, o de cualquier adulto que acompañe un viaje de jóvenes, incluyen ser 
responsables de un grupo de menores, asegurarse de que los menores se comporten adecuadamente y 
representen a la Arquidiócesis de manera apropiada, asistir a los menores y garantizar la seguridad de los 
menores. 

¹ Los menores inscritos en programas escolares/ministeriales, independientemente de su edad, están sujetos a la 
supervisión de un adulto y siguen estando protegidos por la Política de Protección de Menores. Los estudiantes que se 
hayan graduado de High School pueden participar en programas de ministerios para jóvenes hasta julio 31, después 
de su graduación. 
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I. Autorización   

1. Todos los viajes deben contar con la aprobación, del párroco, director o director de la oficina 
arquidiocesana, tanto para su planificación como para su realización. 

2. Todos los acompañantes o cualquier adulto que acompañe un viaje de jóvenes deben ser investigados 
y educados en el Programa de Protección de Niños y Adolescentes (CAPP) 

3. Los ministerios de la Archidiócesis no pueden participar en las siguientes actividades de alto riesgo:  
•Cursos de cuerdas altas 
•Rafting en aguas bravas 
•Escalaren roca/escalar en paredes 
•Paintball, Esquí Acuático 
•Cualquier actividad todoterreno, como motos de Cross, motos de agua, motos de nieve, o ATV's 
•Trampolines, volteretas, dispositivos tipo Bunge o cualquier otro dispositivo de rebote similar.  
Las preguntas relativas a otras posibles actividades de alto riesgo deben dirigirse a la Oficina de 
Pastoral Juvenil o a la Oficina de Gestión de Riesgos. 

    4.     Cuando se planifica un viaje internacional patrocinado por la Arquidiócesis con menores (o 
estudiantes de la escuela o jóvenes de la parroquia); se deben tomar varios pasos en la planificación: 
Un permiso debe ser solicitado al Vicario General y otorgado por el mismo para viajes internacionales 
hechos por los grupos juveniles de las parroquias; y el permiso para los viajes patrocinados por las 
escuelas debe solicitarse y ser otorgado por el Superintendente de las Escuelas Católicas. (Véase 
Apéndice 6 para Proceso de Aprobación de Viaje Internacional y Formulario de Permiso Internacional)  

     5.    Los padres o tutores deben firmar las autorizaciones correspondientes antes del viaje/actividad.  
  Es importante que los padres entiendan, claramente, el beneficio educativo y el propósito para que 

cualquier riesgo pueda ser mitigado, y   para que cualquier condición médica y   los tratamientos de 
participantes menores de edad sean claramente comunicados, y que haya procedimientos claros 
para seguir en caso de emergencia.  

     6.    Antes de cada viaje/actividad, se celebrará una reunión con todos los acompañantes para tratar el      
propósito del viaje/ actividad, los itinerarios y la responsabilidad de los acompañantes. 

 

II. Proporción de Acompañantes por Niño 
            Ninguna actividad nocturna debe tener menos de 2 acompañantes adultos.  Actividades nocturnas 
 que tengan en un grupo mixto haya acompañantes masculinos y femeninos. Para todos los demás 
 viajes en grupo, las siguientes proporciones de acompañantes por menor. 
  Pre-K a 2º grado   1 acompañante por cada   5   menores 
  3º    a    5º grado   1 acompañante por cada   8   menores 
  6º    a    8º grado   1 acompañante por cada 10   menores 
  9º    a  12º grado   1 acompañante por cada 13   menores 
 (Estos son los requisitos mínimos. Si el evento tiene requisitos más estrictos, estos deben ser 
 seguidos). 
 

III. Formulario de Exención de Responsabilidad y Médica y Solicitud de Participación 
1. Se requieren permisos firmados por los padres para todas las excursiones/actividades y viajes de 

noche en los que participen menores de edad. Los formularios deben ser duplicados, con una copia 
que acompañe al agente autorizado del viaje y el original permanecerá en la parroquia local, la escuela 
o la oficina arquidiocesana. Los formularios pueden obtenerse en la parroquia, escuela o en la oficina 
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arquidiocesana, así como en línea en el sitio web www.mobarch.org. Al final del viaje, los duplicados 
del formulario médico deben ser destruidos o devueltos a la escuela o a la oficina parroquial por el 
agente autorizado. (Véase el Formulario de Consentimiento de los Padres/Tutores y los Formularios 
de Exención de Responsabilidad e Información Médica en el Apéndice). Es posible que se requieran 
documentos adicionales. Protocolos de salud proporcionados por el CDC, gobiernos estatales y 
locales, y la Arquidiócesis deben ser considerados al planificar cualquier viaje durante el día o de pasar 
la noche.  Los protocolos prescritos deben ser ejecutados. 

2. Ministros Juveniles, Educadores Religiosos u otros Coordinadores mantendrán los permisos 
firmados para cada viaje en archivo por un año. 

3. Cualquier necesidad o condición particular que afecte la salud o el bienestar de un menor debe ser 
comunicada claramente y por escrito al coordinador del viaje o función. 

a. Los formularios de tratamiento de emergencia, firmado por los padres o tutores del menor, 
para autorizar tratamiento médico de emergencia deben ser llevados consigo por 
coordinador del viaje o evento. 

b. Tales formularios deben incluir todos los números de pólizas de seguros médicos, 
información de contacto del médico, información sobre alergias o instrucciones de 
necesidades especiales y personas a contactar en caso de emergencia. 

c. Cualquier medicamento que deba ser tomado durante el viaje debe describirse 
cuidadosamente en el Formulario de Información Médica (Apéndice 2). En cuanto al tipo y 
régimen de administración, esto debe ser responsabilidad del agente autorizado o del líder 
del viaje. 

d. Cualquier medicamento debe estar en su envase original y tener el nombre del menor 
claramente estipulado en el frasco o recipiente. 

e. Todos los medicamentos deben dejarse a cargo del agente autorizado o del líder del viaje. 
 (Nota: Se recomienda tener un botiquín de primeros auxilios y una persona capacitada en  
 RCP y Primeros Auxilios en cada viaje).  

IV. Transporte 
   1.   El transporte comercial o contratado es el método más deseable   que se utilizará para    
 viajes/actividades y, siempre que sea posible, se proporcionará este modo de transporte. Cuando 
 se utilicen transportes comerciales (por ejemplo, aerolíneas comerciales, trenes o autobuses),  no 
 se requiere información adicional. Los transportes contratados deberán presentar una prueba  de 
 seguro con límites mínimos de responsabilidad de 1,000,000.00 de dólares. (Límite único 
 combinado). 

        2.  Un empleado no debe llevar a un menor no relacionado en su vehículo personal. Cuando haya una ocasión 
 en la que un empleado tenga que   llevar a un menor, el conductor deberá llamar al supervisor  (por 
 ejemplo, al párroco, al director diocesano, director deportivo, PCL o YML) y a los padres del 
 menor para  informarles de que va a abandonar el lugar. Una vez que lleguen a su destino, el 
 conductor llamará al  supervisor (por ejemplo, el párroco, el director de la escuela, el director 
 deportivo, el PCL o el YML) para dejar saber que el menor ha llegado al destino correspondiente. 
       3.  Cuando se alquila o toma prestado un vehículo para transportar a los participantes hacia y desde el 
 evento, debe obtenerse un seguro adecuado, tal como   se describe   en   la   sección 3d más abajo.  
 La cobertura puede adquirirse a través de la compañía de alquiler o de su agente local.  Si la cobertura 
 del automóvil se proporciona a través de Catholic Mutual, debe contactarse con el Gerente de Riesgos 
 de la Arquidiócesis de Oficina de Gestión Fiscal de la Arquidiócesis de Mobile al 251-432-2737. Los 
 mini-buses o vans para 10-15 pasajeros están prohibidos a menos que cumplan con las normas 
 federales de los autobuses escolares. 
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      4. Cuando se deba utilizar un vehículo privado de pasajeros, se deberá suministrar la siguiente 
 información y esta información deberá ser certificada por el conductor en cuestión llenando y 
 firmando un formulario de conductor antes del viaje/actividad. (Véase la hoja de información del 
 conductor de la Archidiócesis de Mobile adjunta como Apéndice 3 de esta política). 
      a.    El conductor debe tener 21 años de edad o más. 
      b.   El conductor debe tener una licencia de conducir válida, no   provisional, y no debe tener 
  ninguna discapacidad  física que pueda perjudicar de algún modo su habilidad para conducir 
  el vehículo de forma segura. 
      c.    El vehículo debe tener una matrícula de registro válida y una placa vigente. 
      d. El vehículo debe estar asegurado por los siguientes límites mínimos: $100.000 dólares por 
  persona, $300.000 dólares por accidente en concepto de responsabilidad por daños  
  corporales y $100.000 dólares por accidentes en concepto de responsabilidad por  
  daños a la propiedad o $300.000 dólares de límite único combinado de lesiones  corporales 
  y daños a la propiedad. 
        5.    Además de la información indicada en el punto 4, empleados y líderes ministeriales  
  voluntarios que conduzcan para el beneficio de la parroquia/ministerio/escuela deben ser 
  conductores aprobados a través de CMG Connect. Véase os Reglamentos de Seguridad  de 
  los vehículos. 
        6.   Para el transporte no contratado 
       a.     El máximo de millas diarias conducidas no debe exceder las 500 millas por vehículo. 
      b.     El número máximo de millas consecutivas conducidas no debe superar las 250 millas por 
  conductor sin un descanso de por lo menos 30 minutos. 
 

V. Alojamientos para Dormir y Bañarse 

       1.   Los adultos no deben ser alojados en la misma habitación con un menor, excepto cuando el adulto 
 es el padre o la madre del menor.   
          2. Como excepción al punto #1 indicado arriba, en una situación de alojamiento en grupo grande, los 
 adultos del mismo sexo pueden alojarse en la misma habitación con menores, siempre que haya por 
 lo menos 2 adultos.  No debe haber grupos mixtos durmiendo en tiendas de campaña ni en 
 habitaciones de hotel. 
      3. Al hacer la asignación de habitaciones para los viajes con pernoctación, los menores deben ser 
 asignados con edades similares, incluso si esto significa asegurar habitaciones adicionales   
      4. Los menores que se consideren demasiado jóvenes para estar en una habitación sin un adulto no se 
 incluirán en ningún viaje de noche. 
      5. Los adultos no deben utilizar la zona de duchas con los menores. Los horarios de duchas para los 
 adultos y de los menores deben programarse separados. Los adultos no deben estar en ningún   
 estado  de desnudez, excepto en la intimidad de la habitación del adulto. 
      6.    El cambio de ropa o las duchas de los menores no deben ser supervisados por un solo adulto y 
 nunca  por un adulto del sexo opuesto. Todos los adultos deben entender que hay que extremar la 
 precaución en estos momentos para que ninguna acción, palabra, mirada o contacto puedan ser 
 mal interpretados. 
      7.   Cuando los menores utilicen los sanitarios, los adultos no deben estar en la misma habitación. Si 
 surge la necesidad de entrar en el área, la incursión debe ser sólo por un breve período. (Nota: 
 Cuando sea posible, tener a dos adultos que entren juntos en el área). 
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      8.   En el caso de los baños públicos, los adultos deben estar en las inmediaciones del baño para vigilar la 
 entrada y salida de los menores y estar disponibles en caso de emergencia. 
      9.   Cualquier medida disciplinaria necesaria se llevará a cabo después de que el menor haya tenido 
 tiempo de vestirse adecuadamente y deben tener lugar fuera de las áreas de cambio, lavado o aseo. 
     10.   Las conversaciones con los menores deben realizarse siempre cuando los menores y los adultos 
 estén debidamente vestidos. 
 
VI. Acampada al Aire Libre 
      1.   Se recomienda encarecidamente que, siempre que sea posible, se utilicen tiendas de campaña con         
 capacidad para un gran número de personas. Esto permitirá una mejor supervisión. 
      2.   No se podrá dormir en las tiendas de campaña de forma mixta. 
      3.   Los adultos no deben dormir en una tienda de campaña con un menor, excepto cuando el menor es  
 el propio hijo del adulto. 
VII. Habitaciones de Hotel y otros Alojamientos  
      1.    Hay que tener cuidado al reservar hoteles para grupos. Al hacer la reserva se debe solicitar que, de 
 ser posible, todas las habitaciones estén en la misma planta del hotel, en estrecha proximidad. 
      2.    Todas las habitaciones deben ser revisadas por el coordinador del viaje antes de asignarlas a los 
 grupos para evitar que los hombres y las mujeres tengan puertas contiguas. Las habitaciones 
 contiguas sólo podrán ser compartidas por menores del mismo sexo. 
      3.    Ningún menor podrá salir de la propiedad del hotel, nadar en la piscina del hotel o usar el jacuzzi del 
 hotel sin la supervisión de un adulto. 
      4.    Nunca se debe permitir que los menores regresen a las habitaciones del hotel sin el permiso de un 
 adulto que los acompañe. La edad del menor debe ser considerada a la hora de conceder el 
 permiso. 
      5.    Los menores deben ser siempre informados y recordados de las normas de seguridad. 
      6.    Los acompañantes deben vigilar las habitaciones periódicamente y en pares. 
      7.    Se debe tomar cuidado de que las áreas para dormir estén claramente separadas entre hombres y 
 mujeres. En situaciones en las que varones y mujeres comparten una sala grande común (por 
 ejemplo, un salón parroquial), debe haber un número suficiente de acompañantes en un horario 
 rotativo para  proporcionar una supervisión constante y siempre con dos o más adultos despiertos.  
      8.    Ningún menor podrá entrar en las habitaciones privadas de un adulto acompañante, excepto 
 cuando el menor y el adulto forman parte de la misma familia inmediata. 
 
VIII. Alcohol y Drogas 
      1.   El alcohol no puede ser consumido por un chaperón o un adulto acompañando a cualquier actividad      
 o viaje de los jóvenes, incluyendo viajes internacionales.  Los menores de edad no pueden consumir 
 alcohol en ninguna actividad patrocinada por la escuela o la parroquia, aun cuando la edad legal en 
 el país que se visite sea menos de 21 años. 

      2.   Está estrictamente prohibido que los menores usen, distribuyan o posean drogas, incluyendo 
 alcohol, tabaco, marihuana, narcóticos, inhalantes, alucinógenos, opiáceos, sustancias 
 controladas, parafernalia o cualquier material que represente una imitación de alcohol, tabaco, 
 marihuana, narcóticos, inhalantes, alucinógenos, opiáceos o sustancias controladas durante viajes 
 diurnos, viajes nocturnos o actividad ministerial. Además, la posesión, el uso o la distribución de 
 cigarrillos electrónicos, vapor u otras formas sustitutivas de cigarrillos, también están prohibidos. 
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      3.   Los adultos y los acompañantes no están autorizados a utilizar productos de vaporización de 
 tabaco  mientras estén en presencia de los menores. Además, los adultos no están autorizados a 
 distribuir o poseer drogas, incluyendo alcohol, marihuana, narcóticos, inhalantes, alucinógenos, 
 opiáceos, sustancias controladas, parafernalia o cualquier material que represente una imitación 
 de alcohol, marihuana, narcóticos, inhalantes, alucinógenos, opiáceos o sustancias controladas 
 durante los viajes diurnos o nocturnos de la Arquidiócesis, o actividad ministerial.  

IX. Películas y Vídeos 
      1.   Se debe tomar precaución al ver películas que puedan contener violencia o contenido sexual 
 explícito. Todas las películas deben ser aprobadas por el párroco, el director, el director de la oficina 
 arquidiocesana o su(s) designado(s). 
  (Nota:  Las películas de clasificación "R" no deben ser mostradas; sin embargo, las excepciones (La 
 Pasión  de Cristo, por ejemplo, pueden ser concedidas por el párroco o el director). 
 

X. Adultos y Acompañantes-Educación y Proyección 
       1.   Todos los voluntarios que tengan un contacto sustancial con menores, todos los empleados y todo 
 el clérigo, diáconos, religiosos y seminaristas tendrán que completar la formación inicial del 
 Programa de  Protección de Niños y Adolescentes, incluyendo la verificación de antecedentes 
 requerida. ² Si el servicio es más de un año, cada voluntario y empleado, sacerdote, diácono, 
 religioso y seminarista deberá haber completado su re-entrenamiento anual en el último año. En 
 caso de que surjan dudas sobre la formación y/o estatus de una persona, cualquier párroco, director 
 o director diocesano puede consultar la base de datos arquidiocesana accesible en línea o ponerse 
 en contacto con la Oficina para la Protección de Menores y Adultos.  
       2.   Todos los acompañantes y cualquier adulto deben estar familiarizados con el Código Arquidiocesano 
 de Ética, la Regulación Arquidiocesana de Protección de Menores y la Regulación Arquidiocesana de 
 Comunicación. Éstas se pueden encontrar en el sitio web de la Oficina para la Protección de 
 Menores y Adultos www.protection.mobarch.org, bajo Documentos y Recursos.  
       3.   Todo el personal debe ser instruido en los "Procedimientos Operativos Estándar" (POE) del viaje 
 para el viaje o la actividad en cuestión. El líder de la excursión y el resto del personal supervisor 
 deben ser claramente designados. 
       4.   Todos los adultos y acompañantes deben dar ejemplo, siguiendo en lo posible las mismas reglas 
 dadas a los menores. 
       5.   Los adultos y acompañantes no pueden usar productos de tabaco mientras estén en presencia de 
 menores.  Además, los adultos no están autorizados a distribuir o poseer drogas, incluyendo 
 alcohol, marihuana, narcóticos, inhalantes, alucinógenos, opiáceos, sustancias controladas, 
 parafernalia o  cualquier material que represente una imitación de alcohol, marihuana, narcóticos, 
 inhalantes, alucinógenos, opiáceos o sustancias controladas durante los viajes diurnos y nocturnos 
 de la Arquidiócesis, o actividad ministerial. 
      6.   El alcohol no puede ser consumido por un chaperón o un adulto que acompañe cualquier 
 actividad o viaje, incluyendo todos los viajes internacionales. 
      7.   Los adultos o acompañantes no podrán en ningún momento comprar artículos cuestionables o 
 ilegales para un menor. 
    (Ejemplos: cigarrillos, productos inhalantes o de fumar, billetes de lotería, alcohol, drogas, fuegos 
 artificiales, armas, preservativos y materiales de sugerencia sexual) e informarán de la posesión y/o 
 intento de vender/usar estos artículos al responsable del viaje o evento. 

http://www.protection.mobarch.org/
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      8.   El párroco, el director o el director arquidiocesano, o la persona que éste designe, debe autorizar a 
 todos los acompañantes y adultos, individualmente, para cada evento. 
 

 

² Los menores inscritos en programas escolares/ministeriales, independientemente de su edad, están sujetos a la 
supervisión de un adulto y siguen estando protegidos bajo la Política Arquidiocesana de Protección de Menores. A Estos 
estudiantes no se les requiere someterse a una verificación de antecedentes para participar en un viaje patrocinado por 
la Parroquia o por la Escuela.  

 
X1. Comportamiento de Menores  

1.  Código de Conducta: El Acuerdo del Estudiante sobre el código de conducta debe ser firmado tanto 
 por el menor como por el padre/tutor. (Véase el formulario de consentimiento y Exención de      
 Responsabilidad de los Padres/Tutores y que se adjunta como Apéndice 1 de este reglamento para 
 el acuerdo del estudiante).  

2.  Todos los menores recibirán instrucciones claras sobre el código de conducta y otras normas             
   relativas a su comportamiento durante la excursión u otro evento.  

 3.    Si se viaja fuera de la ciudad, la información de contacto de emergencia debe ser proporcionada             
 a y para cada participante y padre(s)/tutor(es) con los nombres de los líderes, el nombre del hotel 
 (si lo hay), y números de teléfono, incluidos los teléfonos móviles.  
4.    No se permite a los menores consumir alcohol en ninguna   actividad patrocinada por la escuela  
         o la parroquia, incluso cuando la edad legal en el país que se visita sea menor de 21 años. 
5.   Está estrictamente prohibido que los menores consuman, distribuyan o posean drogas, incluyendo 
 alcohol, tabaco, marihuana, narcóticos, inhalantes, alucinógenos, opiáceos, sustancias controladas, 
 parafernalia o cualquier material que represente una imitación de alcohol, tabaco, marihuana, 
 narcóticos, inhalantes, alucinógenos, opiáceos o sustancias controladas durante viajes diurnos, 
 viajes nocturnos o actividad ministerial. Además, la posesión, el uso o la distribución de cigarrillos 
 electrónicos, vapor u otras formas sustituyentes de cigarrillos, también está prohibido. 
XII. Notificaciones  
1. Un itinerario claro con información de contacto y copias del Formulario de Consentimiento de los 

Padres/Tutores y de la Exención de Responsabilidad (véase el Apéndice 1) y la Exención de 
Responsabilidad de los Adultos en los Viajes/Actividades de los Jóvenes (véase el Apéndice 4 de 
este reglamento) deben dejarse en manos del párroco, el director de la escuela o el director 
arquidiocesano, antes de la salida. 

2. Se anima a los líderes de los viajes y a los acompañantes a llevar consigo teléfonos móviles en caso 
de emergencia. 

3. El párroco, el director o el director arquidiocesano, y los padres deben ser notificados 
inmediatamente de cualquier accidente o problema disciplinario que pueda surgir durante el 
viaje.  

4. Un Formulario de Informe de Incidentes por Lesiones (véase el Apéndice 5) deberá ser llenado por el 
líder del viaje/actividad en caso de que algún participante se lesione durante la excursión/actividad. 
Este formulario debe entregarse al líder del ministerio/escuela, quien a su vez lo presenta a la 
Oficina de Gestión de Riesgos una vez haya sido llenado. 
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APENDICE DE INSTRUCCIONES 
 

        Formato                    Descripción    Número de 

                                                                  Apéndice 
        Formulario de               El formulario debe completarse para cada                       
 Consentimiento viaje/actividad diurna/nocturna.                 1     
 Exención de                  (educadores religiosos u otros coordinadores  
         Responsabilidad de            deben guardar los formularios de permiso  
              los Padres  firmados en archivo durante un año). 
     

         Formulario de   El formulario debe ser actualizado anualmente                            2  
         Información   por los padres/tutores y guardado en el archivo 
         Médica               de la escuela u oficina del ministerio. El líder del 
    oficina del ministerio. El líder del viaje/actividad debe 
     llevar una copia para cada estudiante participante. 
     

        Hoja de información        El conductor voluntario debe llenar el formulario                              3 
        del Conductor   poder conducir en un viaje/actividad. 
      

        Formulario de               El formulario debe ser llenado por los que                                         4 
        Exención de              acompañan/conducen para viajes/actividades 
        Responsabilidad  diurnas o nocturnas. 
      

        Informe de Incidentes El formulario debe ser llenado por el responsable                              5 
        por Lesiones  de la excursión/actividad en caso de que 
    algún participante se haya lesionado durante  
     la excursión/actividad. 
 

        Proceso para   La aprobación debe obtenerse para los viajes              6  
        Aprobación  internacionales. La información del viaje debe 
            presentarse al Vicario General o al Super- 
 intendente de Escuelas Católicas antes de la. 
 aprobación. Véase el Apéndice para la información 
    requerida y el proceso de aprobación 
    para el viaje.               
      Recursos                                                                                                        Número de                    
    Responsabilidades de los Acompañantes                    Recurso 
                                                          Voluntarios para Viajes/Actividades de un Día                                            1                                             
  
    Lista de Comprobación del Líder de Viaje para 
    Viajes Nocturnos                                                      2 
     

    Ejemplo de Programa de Formación de  
    Acompañantes para Viajes y                                                          3 
 

    Responsabilidades de los Acompañantes                                                       
                             para los Viajes Nocturnos               4 

Pueden requerirse documentos adicionales. Los protocolos de salud proporcionados por los CDC, los 
gobiernos estatales y locales, y la Arquidiócesis deben ser considerados al planear cualquier viaje de un día 
o de una noche. Se deben seguir los protocolos prescritos 
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APENDICE DE INSTRUCCIONES 
 

        Formato                    Descripción    Número de 

                                                                  Apéndice 
        Formulario de               El formulario debe completarse para cada                       
 Consentimiento viaje/actividad diurna/nocturna.                 1     
 Exención de                 (educadores religiosos u otros coordinadores  
         Responsabilidad de            deben guardar los formularios de permiso  
              los Padres  firmados en archivo durante un año). 
     

         Formulario de   El formulario debe ser actualizado anualmente                            2  
         Información   por los padres/tutores y guardado en el archivo 
         Médica               de la escuela u oficina del ministerio. El líder del 
    oficina del ministerio. El líder del viaje/actividad debe 
     llevar una copia para cada estudiante participante. 
     

        Hoja de información        El conductor voluntario debe llenar el formulario                              3 
        del Conductor   poder conducir en un viaje/actividad. 
      

        Formulario de               El formulario debe ser llenado por los que                                         4 
        Exención de              acompañan/conducen para viajes/actividades 
        Responsabilidad  diurnas o nocturnas. 
      

        Informe de Incidentes El formulario debe ser llenado por el responsable                              5 
        por Lesiones  de la excursión/actividad en caso de que 
    algún participante se haya lesionado durante  
     la excursión/actividad. 
 

        Proceso para   La aprobación debe obtenerse para los viajes              6  
        Aprobación  internacionales. La información del viaje debe 
            presentarse al Vicario General o al Super- 
 intendente de Escuelas Católicas antes de la. 
 aprobación. Véase el Apéndice para la información 
    requerida y el proceso de aprobación 
    para el viaje.               
      Recursos                                                                                                        Número de                    
    Responsabilidades de los Acompañantes                    Recurso 
                                                          Voluntarios para Viajes/Actividades de un Día                                            1                                             
  
    Lista de Comprobación del Líder de Viaje para 
    Viajes Nocturnos                                                      2 
     

    Ejemplo de Programa de Formación de  
    Acompañantes para Viajes y                                                          3 
 

    Responsabilidades de los Acompañantes                                                      4 
                             para los Viajes Nocturnos 

Pueden requerirse documentos adicionales. Los protocolos de salud proporcionados por los CDC, los 
gobiernos estatales y locales, y la Arquidiócesis deben ser considerados al planear cualquier viaje de un día 
o de una noche. Se deben seguir los protocolos prescritos 
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PARENTAL/TUTOR 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Formulario para Viajes de un Día, Viajes de una Noche y Actividades Adicionales 
Estimado Padre o Tutor Legal: 
 
Si desea que su hijo participe en este evento, por favor complete, firme y devuelva esta declaración de consentimiento 
y exención de responsabilidad. Como padre o tutor legal, usted sigue siendo legalmente responsable de cualquier 
acción personal realizada por el menor de edad nombrado ("participante"). 
 
Esta actividad se desarrollará bajo la dirección y supervisión de empleados y/o voluntarios de 
____________________________________________. A continuación, se describe brevemente la actividad: 

Tipo de Evento: __________________________________________________________________________________ 

Destino: ________________________________________________________________________________________ 

Persona Responsable: _____________________________________________________________________________ 

Fecha y Hora Estimada de Salida y regreso: ____________________________________________________________ 

Modo de Transporte: Hacia y Desde el Evento: _________________________________________________________ 

Nombre del Participante: _____________________________________Fecha de Nacimiento: ___________________ 

Nombre del Padre/Tutor: (en letra de molde) __________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________ 

Teléfono Móvil de los Padres: _____________________________ Otro Teléfono: _____________________________ 

Correo Electrónico de los Padres: ____________________________________________________________________ 

 __ NO doy permiso para que la foto y el vídeo de mi hijo/a sean utilizados como materiales promocionales 
para destacar eventos diocesanos. 
 

Acuerdo del Estudiante/Código de Conducta: 
Mientras participe en esta excursión, aceptaré la responsabilidad de mantener una buena conducta y apariencia. 
Escucharé con atención, seguiré las instrucciones y seré respetuoso con todos. Entiendo y acepto que todas las reglas 
de la escuela y de la parroquia y las acciones disciplinarias se aplican a esta excursión. Mis padres/tutores y yo hemos 

discutido este código de conducta para la excursión. 
 

Firma del participante: ________________________________________Fecha: _______________________________ 
Estoy de acuerdo, en mi nombre, en el de mi hijo/a aquí nombrado, o en el de nuestros herederos, sucesores y 
cesionarios, en eximir de responsabilidad y defender a (nombre de la parroquia/escuela/institución) 
______________________________________________________________________________., sus funcionarios,  directores, empleados y 
agentes, la Arquidiócesis de Mobile, sus empleados y agentes, acompañantes o representantes asociados con el 
evento, de cualquier reclamación que surja de o en conexión con la asistencia de mi hijo al evento o en conexión con 
cualquier enfermedad o lesión (incluyendo la muerte) o el costo del tratamiento médico en relación con el mismo, y 
estoy de acuerdo en compensar  a  la  parroquia / escuela / institución,  sus  funcionarios directores y agentes, y a la 
Arquidiócesis de Mobile, sus empleados y agentes y chaperones,  o  representante  asociado con el evento por los 
honorarios y gastos razonables de los abogados que puedan incurrir en cualquier acción presentada contra ellos como 
resultado de dicha lesión o daño, a menos que dicha reclamación surja de la negligencia de la 
parroquia/escuela/institución/arquidiócesis. 
 

Firma: ___________________________________________________________ Date __________________                             
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         Uso de la Oficina: 

         Fecha de Recibo ____________   

 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN MÉDICA 
 

       Este formulario de información médica debe completarse anualmente.  
                 Es la responsabilidad de los padres/tutores informar de a la escuela  
       o parroquia de cualquier cambio en la condición médica del niño  
       durante el año 
 
Participante: __________________________________________Fecha de Nacimiento _____________ 
Padre/tutor: __________________________________________ Teléfono: ______________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________________ 
 

En caso de emergencia, si no puede comunicarse conmigo en el número anterior, contacte a: 
Nombre del contacto de emergencia (en letra de molde): 
___________________________________________________________________________________ 
Relación con el participante ____________________________________________________________ 
Teléfono móvil: ________________________ ________________ Otro teléfono: _________________ 
Médico de familia: ______________________________________ Teléfono: _____________________ 
Nombre del Plan de Salud Familiar: _________________________ Póliza Nº _____________________ 
Firma:  ________________________________________________ Fecha: _______________________ 
 

Reacciones alérgicas (medicamentos, alimentos, plantas, insectos, etc.) _________________________       
Vacunas: Fecha de la última vacunación contra el tétanos y la difteria: __________________________ 
¿Tiene el niño una dieta prescrita por un médico?   Sí______ No______      
En caso afirmativo, ¿de qué se trata? 
________________________________________________________________________________________ 
¿Tiene el niño alguna limitación física o de otro tipo? 
________________________________________________________________________________________ 
¿Tiene el niño nostalgia crónica, reacciones emocionales ante situaciones nuevas, sonambulismo, moja la 
cama, desmayos? ________________________________________________________________________ 
¿Ha estado el niño expuesto recientemente a enfermedades o afecciones contagiosas, como paperas, 
sarampión, varicela, gripe, etc.?  Sí ______ No ______ En caso afirmativo, indique la fecha y la enfermedad 
o afección: ______________________________________________________________________________ 
 

Condiciones médicas especiales adicionales de mi hijo/a: _________________________________________ 
___________________________________________ ____________________________________________ 
Por la presente garantizo que, a mi leal saber y entender, mi hijo/a se encuentra en buen estado de salud, y 
asumo toda la responsabilidad de la salud de mi hijo/a. 
____________________________________________                     __________________________________ 
Firma del Padre/Tutor      Fecha 
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN MÉDICA 

(Continuación) 
 

Medicamentos: Mi hijo/a está tomando medicamentos en la actualidad. Mi hijo/a traerá todos los 
medicamentos necesarios, y dichos medicamentos estarán bien etiquetados. Los nombres de los 
medicamentos y las instrucciones concisas para que el niño tome dichos medicamentos, incluyendo la dosis 
y la frecuencia de dosificación, son las siguientes: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Por la presente doy permiso para que mi hijo tome los medicamentos indicados durante el viaje, si es 
necesario. 
 

Firma del Padre /Tutor _____________________________________Fecha ______________________ 
 

Otros Tratamientos Médicos: 
1. Quiero que se me llame en caso de que llegue a la atención de la parroquia/escuela/institución, sus 
funcionarios, directores y agentes, y la Arquidiócesis de Mobile, acompañantes, o representantes asociados 
con la actividad que mi hijo se enferma con síntomas como dolor de cabeza, vómitos, dolor de garganta, 
fiebre, diarrea. 
 

Firma del Padre /Tutor _____________________________________ Fecha ______________________ 
 

2. Por favor, lea cuidadosamente y elija uno para firmar 
 

 A.  Por la presente concedo permiso para que los medicamentos no recetados (como  
  productos sin aspirina, es decir, acetaminofén ibuprofeno, pastillas para la garganta,  
  jarabe para la tos) para ser dado a mi hijo, si se considera apropiado. 
 

Firma del Padre/Tutor ______________________________________ Fecha______________________ 

OR 
 B.  No se puede administrar a mi hijo ningún tipo de medicamento, ya sea con o sin receta,  
  a menos que la situación ponga en peligro la vida y se requiera un tratamiento de  
  emergencia. 
Firma del Padre/Tutor  
________________________________________________________ Fecha ______________________ 
 

Tratamiento Médico de Emergencia: En caso de emergencia, doy permiso para transportar a mi hijo a un 
hospital para un tratamiento médico o quirúrgico de emergencia. Deseo que se me avise antes de cualquier 
tratamiento de parte del hospital o del médico. 
Firma del Padre/Tutor 
___________________________________________________________________________________ 
 

La escuela/parroquia tendrá un cuidado razonable para que esta información se mantenga en 
confidencialidad. Al final del viaje, los duplicados del formulario médico deben ser triturados o devueltos 
a la escuela o a la oficina parroquial por el agente autorizado. 
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ARQUIDIÓCESIS DE MOBILE 
HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR 

Conductor 
Nombre __________________________________________ Natalicio __________________________ 
Dirección _________________________________________ Licencia de conducir # _______________ 
Fecha de expiración _________________________________Teléfono __________________________             
 

Vehículo que se Utilizará 
Nombre del propietario ______________________________ Modelo ________________ Año ______ 
Dirección del propietario ______________________________________________________________ 
Marca del Vehículo __________________________________Año del vehículo ___________________ 
Número de Placa ____________________________________Fecha de Expiración ________________ 
 

Si se va a utilizar más de un vehículo, se debe proporcionar la información mencionada anteriormente  
para cada vehículo. 
Puedo acomodar a _________ estudiantes con cinturones de seguridad. 
Tenga en cuenta que todos los pasajeros menores de 13 años deben ir sujetados en el asiento trasero de 
los vehículos.  
 

Información sobre el Seguro: 
Cuando se utiliza un vehículo de propiedad privada, la cobertura del seguro es el límite de la póliza de 
seguro que cubre el vehículo especificado. 
Compañía de Seguros   _______________________________________________________________ 
Nº de póliza _______________________ 
Póliza Expira: ______________________ Límites * _________________________________________ 
 

(*Por favor, tenga en cuenta que el límite mínimo de responsabilidad aceptable para los vehículos de 
propiedad privada es de $100.000/$300.000 dólares). 
Para proveer la seguridad de nuestros estudiantes u otros miembros de la parroquia y de aquellos a 
quienes servimos, debemos pedir a cada conductor voluntario una lista de todos los accidentes o 
infracciones de tránsito que haya tenido en los últimos cinco años: ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Por favor, tenga en cuenta que, como conductor voluntario, su seguro es el principal responsable.  
Hay una póliza que ofrece protección adicional de responsabilidad civil en caso de que un reclamo exceda 
los límites de su póliza. 
Certificación: 
Certifico que la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. 
Entiendo que como conductor voluntario, debo tener 21 años de edad o más, poseer una licencia de conducir válida, 
tener la licencia y el registro del vehículo, y tener la cobertura de seguro requerida vigente en cualquier vehículo 
utilizado para el transporte de estudiantes. Estoy de acuerdo en que me abstendré de usar un teléfono celular o 
cualquier otro dispositivo electrónico  
mientras conduzco mi vehículo.       

________________________________________________       _________________________________ 
Firma               Fecha   
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VIAJES/ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADULTOS 

(Líderes y/o Acompañantes) 
 
Yo, ______________________________ acepto, en mi nombre, en el de mis herederos, cesionarios, alba y 
representantes personales representantes personales, a eximir de responsabilidad a__________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Escuela/Parroquia/Institución, y la Arquidiócesis de Mobile, sus oficiales, directores, empleados o 
representantes asociados con el viaje/actividad de cualquier reclamo de responsabilidad, pérdida o daño 
que surja de o en conexión con mi participación en el viaje/actividad. 
 
Firma: _____________________________________________ Fecha _____________ ________________  

 
Asuntos Médicos: Por la presente garantizo que, a mi leal saber y entender, gozo de buena salud.  
 

Tratamiento Médico de Emergencia: En caso de emergencia, doy permiso para que me trasladen a un 
hospital para tratamiento médico o quirúrgico de urgencia. 
 
Información Médica Específica que puede influir en el tratamiento médico: _______________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Contacto en caso de emergencia:  
Nombre de Contacto de Emergencia: _______________________________________________________  
 

Tel. Celular del Contacto de Emergencia: ______________________ Otro teléfono: __________________ 
 

Médico de Cabecera: ______________________________________ Teléfono: _____________________  
 

Aseguradora del Plan de Salud Familiar: _____________________________________________________ 
 

Número de póliza: ______________________________________________________________________ 
 

Firma: _________________________________________ _______ Date: __________________________ 
 

Nombre en Letra de Imprenta:   
_____________________________________________________________________________________ 
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INFORME DE INCIDENTES POR LESIONES 

 

Parroquia/Escuela: ____________________________________________________________________  
Apellido del Estudiante: ______________________________ 
Fecha de Nacimiento Estudiante _______________________              
 

Complete este informe para todos los incidentes/lesiones. Este informe es sólo para información. Por 
favor, lea cuidadosamente cada pregunta y responda a todas las preguntas tan ampliamente como le sea 
posible.  Por favor, no deje ningún espacio en blanco, a menos que la pregunta no se aplique. 
 

Nombre de la Escuela: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre de Estudiante Lesionado/a: _______________________________________ Edad: __________ 
Dirección: ______________________________________________Tel. de Casa ___________________ 
Nombres de los Testigos/ Números de Teléfonos: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

¿Cuándo Ocurrió el Incidente/Lesión?  Fecha__________________ Hora: __________________AM/PM 
 

Describa el Incidente: __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Acción Ejecutada: 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Hablaron con los Padres por Teléfono o Dejaron un mensaje? 
____________________________________________________________________________________ 
 

¿Buscó la Persona Lesionada Atención Médica? ______________________________________________ 
 

Firma de Quien Hace el Informe ______________________________________Fecha________________ 
 

Firma del Rector _____________________________________________Fecha______________________   
 

Por favor enviar este formulario a Risk Management Office, Archdiocese of Mobile,  Escanéelo y envíelo 
por correo electrónico a: riskmgmt@mobarch.org o por fax al (251) 434-1547.               
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   Proceso de Aprobación para Viajes Internacionales 

Cuando se planifica un viaje internacional patrocinado por la Arquidiócesis con menores (estudiantes de la 
escuela o jóvenes de la parroquia), varios pasos deben darse en la planificación. El permiso debe ser 
solicitado y concedido por el Vicario General para los viajes internacionales realizados por los grupos de 
jóvenes de la parroquia y el permiso para los viajes patrocinados por la escuela debe ser solicitado y 
concedido por el Superintendente de las Escuelas Católicas. 
 A.  Antes de planear cualquier viaje internacional, el líder del viaje debe investigar múltiples 
  fuentes para determinar la seguridad del destino, como el Departamento de Estado, la  
  TSA y el Departamento de Seguridad Nacional. 
 B.  A continuación, el líder del viaje debe reunir la información que se indica a continuación 
  y presentarla al Director de la Oficina de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Mobile.  
  Esta información debe reunirse antes de realizar cualquier depósito o promoción del  
  viaje propuesto. Deberá ser presentada al Director por lo menos seis meses antes del  
  viaje planeado. 
   Los jóvenes de Primaria e Intermedia no pueden participar en el mismo viaje que  
   los de Secundaria. 
Información que se debe presentar: 
 *   Firma en el Formulario de Permiso de Viaje Internacional (adjunto) 
  - Para los viajes escolares, el párroco o el presidente de la escuela 
  - Para los viajes de la parroquia, el párroco 
 *  Itinerario/descripción del viaje (incluyendo el propósito espiritual o educativo, las   
  edades y el número de participantes, todos los lugares visitados y los tipos de    
               actividades que realizarán los participantes) 
         *      Los nombres de las agencias de viajes, compañías de guías, otras organizaciones, etc.  
               que también participarán con el viaje 
 *     El nombre y la ubicación del centro médico más cercano (si el destino está en una zona           
  sub-desarrollada). 
 *     Nombre de la entidad -parroquia/escuela/organización- que proporciona el seguro de   
  la responsabilidad civil para este viaje 
 *     El actual programa de seguros de la Arquidiócesis con Catholic Mutual no proporciona   
  cobertura de seguro internacional. Ciertas organizaciones de viajes ofrecen opciones de   
  programas de seguros. Las cotizaciones de viajes individuales pueden ser solicitadas a   
  Catholic Mutual poniéndose en contacto con la Oficina de Pastoral Juvenil. 
  

 C. Una vez que se cumplan los criterios anteriores, el Director de la Pastoral Juvenil   
  presentará la información al Superintendente de Escuelas Católicas o al Vicario General  
  para su aprobación final. La aprobación puede ser revocada por motivos de seguridad a  
  discreción del Vicario General para los viajes parroquiales y del Superintendente para  
  los viajes escolares. 
 

Además, todos los viajes deben seguir las Regulaciones de Viajes/Actividades para Jóvenes de la Arquidiócesis de 
Mobile y las Reglas de Protección de Menores; y si el trabajo de construcción y reparación ha de estar involucrado en 
el viaje, el documento adjunto de Catholic Mutual "Types of Mission Work Allowed by Age Group “Tipos de trabajos 
de Misión Permitidos por Grupo de Edad” también debe seguir. 
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Formulario de Autorización para Viajes Internacionales 
 
Autorizo a _________________________________ (líder del viaje) para planificar y realizar un viaje   
 
(tipo de viaje) ______________________________a _________________________________ (destino). 
 
El responsable del viaje también debe seguir el Proceso para Aprobación del Viaje Internacional; si es  

 

aprobado. el viaje internacional debe adherirse a la Política Arquidiocesana de Viajes/Actividades Juveniles  

 

y a la Política Arquidiocesana de Protección de Menores. El líder del viaje debe ponerse en contacto con el  

 

Director Arquidiocesano de Pastoral Juvenil para completar el proceso de aprobación arquidiocesana. 

 

 

 
_________________________________                                   _____________________________  
Pastor/Rector de la Escuela    Fecha 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Para uso de la Oficina Solamente       

 

___________________________________ _______________________________ 

Vicario General Date 

Arquidiócesis de Mobile 
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RESPONSABILIDADES DE LOS ACOMPAÑANTES VOLUNTARIOS 
Para las Excursiones/Actividades de un Día 

 
Su papel como acompañante voluntario es importante y esperamos que sea agradable. Aunque su 
servicio es muy apreciado, muchas responsabilidades vienen con el trabajo. Su escuela local, 
Los líderes del programa de educación religiosa y de la pastoral juvenil de su localidad le proporcionarán un 
itinerario y una lista completa de responsabilidades. A continuación, se ofrecen algunos consejos de seguridad 
adicionales para seguir: 

 

 La supervisión es tanto mental como física. Asegúrese de que su atención esté siempre en los niños 
que está supervisando. 
 

 Se espera que los acompañantes participen en todas las actividades espirituales 
dirigidas/programadas. 

  

 *    Conozca a los niños de su grupo asignado. Nunca los deje solos o sin supervisión. 
  

 *    No deben desviarse del itinerario previsto. No se deben hacer paradas no oficiales 
        fuera del plan establecido.  

 

  Conozca y siga las normas de seguridad del lugar que visita. 
 

 Esté atento a los posibles peligros: extraños, animales sueltos, zonas inseguras, etc. 
 

 No permita que los niños se cambien de grupo, de autobús o de acompañante sin 
       permiso del líder del viaje. 

 

 Exija a los niños que lleven el cinturón de seguridad cuando viajen en coches individuales. 
 

 No dar a los niños ningún medicamento, ni siquiera los de venta libre. 
 

 No se permite el consumo de bebidas alcohólicas durante el acompañamiento. 
 

 No se permite el contacto físico en forma de disciplina. Si un niño se niega a seguir 
        instrucciones, informe a la escuela o líder de la parroquia. 
 

 No se permite que los empleados y/o visitantes tengan armas de fuego o cualquier otra 
        armas o instrumentos peligrosos mientras estén en la propiedad de la Arquidiócesis.           
(Las excepciones pueden ser concedidas al personal de las fuerzas del orden). También es         
importante recordar esto cuando usted es un conductor para un viaje del ministerio o un viaje de  
campo de la escuela.  
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LISTA DE COMPROBACIÓN DEL LIDER DE VIAJE 
Para 

VIAJES DE NOCHE 
 

o He hablado del viaje con el Párroco o el Rector y ha sido aprobado 

o He leído y entendido Mobile’s Youth Travel/Activities Policy 

o Si este es un viaje que implica un viaje al extranjero, el Vicario General de la Arquidiócesis 

 Arquidiócesis de Mobile o el Superintendente de las Escuelas Católicas ha dado su aprobación  para el 
 viaje.    

o Llevaré una copia de la Política de Viajes/Actividades para Jóvenes de la Arquidiócesis de Mobile 
conmigo en el viaje. 

o Todos mis acompañantes han recibido capacitación y verificación de antecedentes del  Programa de 
Protección de Niños y Adolescentes. 

o Todos mis acompañantes han completado la Exención de Responsabilidad para Adultos, que se 
encuentra en la Arquidiócesis de Mobile's Youth Travel/Activities Policy. 

o Tengo conmigo copias de los formularios de permiso y consentimiento médico de todos los jóvenes 
participantes. Los formularios pueden ser encontrados en la Política de  Viajes/Actividades para 
Jóvenes de la Arquidiócesis de Mobile. 

o He proporcionado a cada acompañante una copia del itinerario del viaje, las de los acompañantes, la 
lista de los participantes y un formulario de información sobre el viaje. 

o Si se utilizan padres/acompañantes como conductores, éstos han completado el formulario de 
información del conductor que se encuentra en la Política de Viajes/Actividades para Jóvenes de la 
Arquidiócesis de Mobile. 

o Me he reunido con los acompañantes del viaje y les he explicado sus obligaciones como 
Acompañantes, el propósito del viaje y he repasado el itinerario. 

o He entregado a los padres una copia del itinerario y una copia de la información del viaje. 

o Me he reunido con los jóvenes participantes y he hablado de las expectativas de  comportamiento, la 
ropa, la información sobre el viaje y otra información pertinente. 

o He entregado a mi párroco/Rector una copia de esta lista de control, la lista de participantes y  una 
copia del itinerario 
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LIDER DEL VIAJE 
MODELO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ACOMPAÑANTES 

para 
Viajes y Actividades 

 
Antes de cualquier viaje ministerial de una noche que incluya a los jóvenes de la parroquia, debe llevarse a 
cabo una reunión con los acompañantes. Cuando elija a sus acompañantes, recuerde que debe elegir a adultos 
responsables. Recuerde que usted está ministrando a los jóvenes y no a los adultos, así que elija en 
consecuencia. Los puntos siguientes deben ser cubiertos antes de que el viaje tenga lugar. 

I.  Todos los acompañantes deben recibir un paquete de información que incluya: una lista de 
participantes y sus números de teléfono, un itinerario, una lista de asignación de habitaciones y 
cualquier otra información pertinente. 

II. Hágales saber que usted comenzará el viaje presentando a los acompañantes al grupo. 
Los acompañantes serán los encargados de supervisar a todos los menores en cualquier viaje. 
Incluso los menores quesean de otras parroquias. Asimismo, sus jóvenes deberán seguir las 
instrucciones dadas por cualquier otro adulto "oficial" en el evento, conferencia, retiro, etc.   

III. Los artículos que no deben ser llevados al viaje son cualquier tipo de alcohol, parafernalia de 
drogas, fuegos artificiales, tabaco y cualquier otro artículo que usted identifique. Recuerde a los 
acompañantes que, si ven alguno de estos artículos, deben confiscarlos e informar al líder del viaje. 

      IV.         Se debe pasar lista con frecuencia, especialmente al subir al transporte o al trasladar 
           grupos de un sitio a otro. 

IV. La puntualidad es importante y los acompañantes pueden facilitarla despertando a los                   
menores con tiempo para que se preparen. Tenga en cuenta el número de baños disponibles. 

V. Los menores de sexo opuesto no deben ser ubicados con habitaciones que tengan puertas               
contiguas. Pida a que comprueben todas las habitaciones a su llegada para asegurarse de                    
que las habitaciones contiguas dentro del grupo se unan sólo con habitaciones del mismo sexo. 
Cuando sea posible, coloque a los chicos en un piso y a las chicas en otro.                                          
Las habitaciones de los acompañantes deben colocarse con criterio: en los extremos de los                 
pasillos de la misma planta y cerca de las escaleras. 

       VII.       Los toques de queda deben ser respetados y controlados por los acompañantes. Se debe              
         elaborar un plan de vigilancia para toda la noche cuando haya una zona de dormitorios   
            para grupos grandes, como un gimnasio. Haga que los acompañantes se apunten a ciertas   
            horas para vigilar. 
       VIII.       Notifique al líder del viaje de cualquier situación médica o de disciplina que ocurra    
            durante el viaje/actividad. El líder del viaje ha de notificar a los padres de cualquier tema   
            médico o de disciplina.  
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RESPONSABILIDADES DE LOS ACOMPAÑANTES 
para 

VIAJES NOCTURNOS 
Supervisión 

o  Asegúrese de tener una copia de los números de teléfono de los participantes, de los otros 
acompañantes y del líder del viaje. 

o  Asegúrese de que los menores están presentes en el autobús u otro medio de transporte. Pase listo 
cada vez que suban al transporte. 

o  Despierte a los menores para que estén listos a tiempo para la salida, tenga en cuenta la preparación 
tiempo y facilidades. 

o  Asegúrese de que los menores comprendan el itinerario diario. Repita y publique con frecuencia. 
o  Esté atento a los comportamientos sospechosos que puedan suponer una infracción de las normas. 
o  No tolere el comportamiento grosero y detestable de los menores; haga las correcciones oportunas. 
o  Asegurarse de que los menores estén en su habitación a la hora del toque de queda. Siga el plan de 

vigilancia establecido por el líder del viaje. 
o  Cuidar que los menores estén correctamente vestidos en todo momento. Las correcciones deben ser 

realizadas por acompañantes del mismo sexo. 
o  Los menores o los acompañantes no deben abandonar el grupo sin autorización. 
o  El líder del viaje debe ser notificado de cualquier problema médico o de disciplina que ocurra en el 

viaje. 
o  Cualquier revelación hecha por un menor a un acompañante que indique que el menor está en 

  peligro, o que corre el riesgo de hacerse daño a sí mismo o a otros, debe ser comunicada al   
  responsable del viaje lo antes posible. 

o  Las habitaciones de los jóvenes pueden ser registradas en cualquier momento con o sin permiso. 
o  Revise las habitaciones del hotel/área de eventos/etc. para ver si hay daños o cosas olvidadas. 

Comportamiento personal 
o  El contacto de un adulto con un menor debe producirse siempre en un lugar público. 
o  Los acompañantes deben utilizar el "sistema de compañeros" asegurándose de que haya dos adultos 

presentes en todo momento. 
o  No tocar a un menor con ira, ni utilizar el contacto físico como medio de disciplina. 
o  Hablar respectivamente y utilizar un lenguaje apropiado cuando se trabaje con menores. 
o  Vestirse de forma adecuada y modesta cuando se esté con menores. 
o  No cambiarse de ropa en la misma habitación o a la vista del menor. 
o  Se debe evitar en todo momento conducir a solas con un menor. 
o  Las insinuaciones sexuales hechas a un acompañante por un menor o por un acompañante a un menor 

deben ser informarse al líder del viaje 
. 

** Además de los recordatorios anteriores, los acompañantes también deben seguir el Programa de Protección de Niños y 
Adolescentes de la Arquidiócesis de Mobile, la Política de Comunicación Electrónica y la Política de Política de Viajes/Actividades 
para Jóvenes. 
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