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Prólogo 
 

 

El señor ha puesto ante nosotros el mandato de amarnos unos a los otros como Él nos ha amado.  

Dicho amor es a la vez ennoblecedor y demandante. Las exigencias de una vida de amor y 

servicio Cristiano son muchas y grandes, y sólo pueden ser entendidas a través de la oración 

diligente y la reflexión en las enseñanzas de Cristo y la Iglesia, y sólo pueden ser logradas con el 

esfuerzo constante y la ayuda del Espíritu Santo. Para poder ayudar a aquellos que sirven al 

Señor y a su gente en la Diócesis de Brownsville como clero, religiosos y empleados laicos o 

voluntarios a vivir a la altura de su exaltante vocación de amor, es necesario explicar de cierta 

manera lo que dicho amor conlleva, ya que primero debe de estar enraizado en el respeto por la 

dignidad de cada persona y un compromiso por buscar y proteger el bien para todos.  

 

Cierto es que, expresar un código de conducta único y uniforme que establezca definiciones 

precisas y límites de comportamiento aceptable con el cual todos podamos acordar sería muy 

difícil, si no imposible. Sin embargo, la enunciación de estándares fijos o principios de 

comportamiento ético y responsable son imperativos para la vida de cualquier comunidad, y en 

nuestro caso, es más fundamentalmente demandante por la precisa naturaleza de la vida 

Cristiana.  

 

Es con estas realidades en mente que los estándares de conducta ética y responsable encontrados 

en las siguientes páginas son presentados, junto con las normas ofrecidas como ayudas útiles 

para su aplicación a las diversas actividades y relaciones encontradas entre aquellos que sirven al 

Señor y su Iglesia en la Diócesis de Brownsville.  

 

Los procedimientos descritos para reportar e investigar las infracciones de la conducta ética y 

responsable, y para las acciones disciplinarias que deben tomarse, son establecidas para ayudar a 

la comunidad Cristiana a que se monitoree a sí misma y para asegurar, en la medida posible, un 

estándar justo y común en todo.  

 

Cualquier documento como este invita a la revisión continua y evaluación con forme las 

circunstancias y necesidades cambien, y será llevado a cabo en su debido tiempo. Por ahora, 

todos aquellos que sirven al pueblo de Dios en y a en toda la Diócesis de Brownsville, sus 

parroquias e instituciones, son llamados a hacer propias estas políticas, procedimientos y normas, 

y honrarlas a medida que lleven a cabo todas sus maravillosas formas de dedicación al servicio y 

actividades.    
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Obispo:  

Reverendísimo Daniel Flores 

Obispo de Brownsville (Obispo actual) 

Lower Valley Catholic Pastoral Center 

P.O. Box 2279 
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956-542-2501 
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Mr. Walter Lukaszek (o VAC actual) 
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San Juan, TX  78589 

956-784-5066 

Email:  wlukaszek@cdob.org 

 

Director de Relaciones Diocesanas:  

Brenda Nettles Riojas (o directora actual) 
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I. Principios de ética y responsabilidad en el Ministerio: 

Código de ética 

 
Las relaciones entre las personas son la base para el ministerio Cristiano y son centrales para la 

vida de la Iglesia. Definir las relaciones sanas y seguras no significa de ninguna manera 

resquebrajar la fuerza e importancia del contacto personal o el papel ministerial. Más bien, es 

ayudar a todos los que cumplen los muchos roles creados por la Iglesia viviente para demostrar 

su amor y compasión hacia los niños y adultos en las relaciones más sinceras y autenticas.  

 

Es con la intención de que las relaciones en el ministerio sean vividas en todo momento como 

verdaderas, caritativas y sin intención de lastimar o permitir que ocurra un daño, que el siguiente 

Código de Ética ha sido adoptado por la Diócesis de Brownsville. Se le pide a todo personal de 

la Iglesia que considere cuidadosamente cada norma en el Código y dentro de las Políticas, 

Procedimientos y Normas para la Conducta Ética y Responsable en el Ministerio (referido en 

adelante como “las políticas”) antes de aceptar acogerse a dichas normas y continuar en servicio 

a la Diócesis.  

 

I. El personal de la Iglesia mostrará las más altas normas de ética cristiana e integridad personal. 

(“Sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el Cielo” Mateo 5:48.) 

 

II. El personal de la Iglesia se comportará de manera consistente con la disciplina y enseñanza de 

la Iglesia Católica.  

 

III. El personal de la Iglesia proveerá un ambiente de trabajo profesional que sea libre de 

intimidación y acoso físico, psicológico, escrito o verbal.  

 

IV. El personal de la Iglesia no maltratará física, sexual o emocionalmente a un menor o adulto.  

 

V. El personal de la iglesia informará cualquier sospecha de abuso o negligencia de un menor al 

Departamento de Servicio de Regulación y protección de Texas, así como a las autoridades 

pertinentes de la Iglesia.  
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II. Definiciones Generales  

 
A. Personal de la Iglesia 

Para propósitos de esta política, las siguientes personas están incluidas en la definición de 

Personal de la Iglesia.  

1. El Obispo, y los sacerdotes incardinados en la Diócesis de Brownsville.  

2. Sacerdotes que sean miembros de institutos religiosos que hayan recibido una asignatura 

pastoral por el obispo diocesano local para hacer trabajo pastoral en la Diócesis.  

3. Sacerdotes de otras jurisdicciones que sean asignados por el obispo diocesano local y 

hayan recibido una asignatura pastoral temporal como parte de su proceso para la posible 

incardinación; otros sacerdotes incluyendo aquellos incardinados en este diócesis pero 

retirados, o que hayan sido dados facultades canónicas para hacer un ministerio pastoral. 

4. Diáconos permanentes o en transición incardinados en esta Diócesis; diáconos extra 

diocesanos permanentes que hayan sido dados facultades para ministrar en esta diócesis.  

5. Seminaristas y aquellos matriculados en el Programa de Formación de Diáconos 

Permanentes.  

6.  Miembros de comunidades religiosas, hombres y mujeres, que trabajan para la Diócesis, 

sus parroquias, escuelas o agencias. 

7. Individuos en otras formas de vida consagrada que estén asociados con la diócesis. 

8. Todo personal asalariado, empleados permanentes y probatorios, y aquellos que contratan 

o subcontratan sus servicios, ya sea empleados en las áreas del ministerio u otro tipo de 

servicios por la Diócesis, sus parroquias, escuelas u otras agencias de la iglesia.  

9. Todos los voluntarios de la iglesia que trabajan con menores y/o adultos vulnerables en 

cualquier forma o ministerio. Esto incluye cualquier organización no parroquial ni 

diocesana (así como exploraciones o retiros para líderes) quienes usan la parroquia o los 

edificios o propiedades diocesanas. Aunque el personal no tenga sueldo, están asociados 

con lo anterior porque sirven libremente en una actividad patrocinada por la Iglesia.  

 

B. Tipos de mala conducta 

 

Para propósitos de esta política, mala conducta incluye los cuatro tipos de comportamiento 

listados a continuación, ya sea en persona o en otra forma incluyendo pero no limitado a páginas 

cibernéticas. 

1. Conducta inmoral, incluyendo la posesión y/o uso de pornografía. Conducta que es 

contraria a la disciplina y enseñanzas de la Iglesia.  

2. Acoso. Conducta o lenguaje que crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u 

ofensivo. 

3. Explotación. Aprovecharse injustamente de una relación para beneficio propio.  

Abuso de menores. Maltrato físico, sexual o emocional de niños menores de 18 años o adultos 
especialmente vulnerables al abuso debido a discapacidad física o mental. 
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C. Definiciones 

1. Menor o joven: niños menores de 18 años.  

2. Adultos vulnerables: un adulto vulnerable es una persona de 18 o más años que tiene 

una discapacidad mental, física o de desarrollo como indicado en uno de los siguientes.  

 Condición médica; 

 Diagnóstico profesional; 

 Comportamiento reportado u observado que es consistente con dicho diagnóstico. 

La discapacidad debe causar una inhabilidad a largo plazo y considerable para 

vivir independiente o proveer cuidado personal.  

Para propósitos de este Estatuto, “Estatuto para la protección de niños y jóvenes” (artículos 1&5) 

la ofensa del abuso sexual a un menor va a ser entendido de acuerdo a las provisiones del 

Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST), artículo 6, el cual dice:  

§1. Los más graves delitos contra la moral los cuales son reservados para la Congregación para 

la Doctrina de la Fe son:  

1º el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor 

menor de 18 años; en este caso, una persona que habitualmente carece del uso de la razón  debe 

ser considerado equivalente a un menor.  

 

3. Deficiencias en servicio (para voluntarios): renuncia a un servicio o ministerio con menores y 

no servir como voluntario por más de 30 días.  
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III. Prevención de conducta inmoral: Normas sobre el 

comportamiento ético y moral 

 

A. Definiciones 
1. La  conducta inmoral se define como comportamiento contrario a la ley de Dios y a la 

disciplina y enseñanzas de la Iglesia  que pueda causar un escándalo a los feligreses y/o 

dañar la vida o la misión de la Iglesia. 

 

2.  Escándalo es una actitud o comportamiento, que lleva a otro a hacer el mal. El escándalo 

daña la virtud y  la integridad. Es una  gran falta si por obra u omisión se lleva a otra 

persona  hacia una falta grave.  

3.  La credibilidad y confianza pública son condiciones requerida por la Iglesia para dar 

testimonio sobre el Señor efectivamente, en quien  ella desea todas las personas pongan 

su confianza. Es esencial que el personal de la Iglesia ejerza prudencia para asegurar para 

dar confianza. Todo personal de la Iglesia tiene la responsabilidad de mantener las 

normas de la Iglesia Católica en su trabajo diario y vidas personales.  

 

 

B. Normas de la Diócesis  

 

1. Es fundamental para la misión de la Diócesis de Brownsville que el personal de la 

Iglesia siga el llamado del Señor a la santidad y de esa forma muestre las más altas 

normas de ética e integridad personal. El propósito de esta política es asegurarse de que 

todo el personal de la Iglesia siga las normas éticas y morales de la Iglesia Católica. Por 

lo tanto, el personal de la Iglesia no debe involucrarse en las siguientes conductas: 

a. Rechazar formalmente la enseñanza de la Iglesia Católica o la vida Cristiana. 

b. Mostrar acciones que sean perjudiciales para la vida y misión de la Iglesia. 

c. Facilitar o participar en aborto, homicidio o eutanasia. 

d. Poseer materiales pornográficos. 

e. Participar en adulterio, promiscuidad, o cualquier otro acto o relación sexual 

ilícita.  

f. Abusar del alcohol o drogas.  

g. Robar o cualquier otro tipo de hurto, incluyendo la apropiación ilícita de fondos 

de la Iglesia.  

h. Acoso sexual, explotación o abuso 

i. Agresión física y peleas 
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j. Participar en palabra o acción que ofenda la santidad de la vida humana, la 

dignidad de toda persona, y la santidad del cuerpo humano. 

2. El personal de la Iglesia no debe dañar la reputación de otros al: 

a. Revelar faltas o fallas de otros a personas que no tienen una razón justificada para 

conocerlas. 

b. Hacer acusaciones falsas en contra de otra persona. 

3. Ningún pastor recién asignado o administrador parroquial despedirá a ningún empleado 

parroquial en los primeros 90 días de asumir la posición como pastor de una parroquia o 

administrador, excepto por conducta atroz, con causa, o por una violación seria y mayor 

de las políticas, procedimientos y normas para la conducta ética y responsable en el 

ministerio.  
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IV. Prevención del acoso: normas para el profesionalismo 
A. Definiciones 

1. El acoso abarca un amplio alcance de comportamientos físicos, escritos o verbales que 

incluyen pero no se limitan a los siguientes: 

 Maltrato físico o mental; 

 Insultos raciales; 

 Calumnias étnicas despectivas 

 Contacto indeseado  

 Proposiciones sexuales inapropiados 

 Comentarios sexuales o bromas sexuales;  

 Solicitud de favores sexuales utilizando el empleo como condición, o para afectar 

las decisiones del personal, como el aumento o compensación. 

 Exhibición de materiales ofensivos.  

2. El acoso puede ser definido como el uso ofensivo de poder donde el propósito o el efecto 

es crear un ambiente de trabajo hostil o intimidante.  

3. El acoso puede ser severo y/o generalizado. 

a. La conducta severa es suficiente para cambiar el ambiente del sitio de trabajo 

aunque solamente ocurra una vez. 

b. Conducta generalizada es un patrón persistente de conducta ofensiva.  

B. Normas de la Diócesis 
1. El personal de la Iglesia no debe participar en acoso físico, psicológico, escrito o verbal 

hacia empleados, voluntarios o feligreses y no tolerará dicho acoso por otros miembros 

del personal de la Iglesia.  

2. El personal de la Iglesia deberá de proveer un ambiente de trabajo profesional y libre de 

intimidación o acoso físico, psicológico, escrito o verbal.  
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V. Prevención de explotación: normas para relaciones de ayuda 
A. Definiciones 

1. Explotación en el contexto de esta política se refiere al personal de la Iglesia tomando 

provecho injusto de una relación de ayuda (ej. Dirección espiritual, guía práctica, 

asistencia a las necesidades emocionales de una persona) para beneficio del que 

ayuda.  

2. La explotación sexual es el contacto sexual entre el personal de la Iglesia y el 

destinatario de estos servicios de ayuda, sin importar quién inicia el contacto.  

3. Los conflictos de interés existen cuando el personal de la Iglesia toma ventaja de las 

relaciones de ayuda con el fin de beneficiar sus propios intereses personales, 

religiosos, políticos o de negocios. 

4. Se espera precaución prudente por parte del personal de la Iglesia para evitar 

situaciones o conducta que pueda dar la apariencia de explotación o conflicto de 

interés. 

 

B. Normas de la Diócesis 

1. El personal de la Iglesia no debe ir más allá de su competencia en situaciones de ayuda y 

debe referirse a otros profesionales cuando sea apropiado.  

2. El personal nunca debe de participar en actividades sexuales con las personas que 

ayudan. Esto incluye pero no se limita al contacto sexual con mutuo acuerdo, contacto 

físico forzado, uso de materiales pornográficos y comunicación sexual explícita no 

relacionadas a situaciones de ayuda.  

3. El personal de la Iglesia no debe participar en relaciones intimas con familiares, amigos u 

otros individuos cercanos al cliente, cuando exista el riesgo de explotación o daño 

potencial para el cliente. El personal de la Iglesia debe suponer que existe una 

explotación o daño potencial en tales relaciones íntimas.  

4. El personal de la Iglesia asume toda la responsabilidad de establecer y mantener límites 

claros y apropiados en todas las relaciones de ayuda y situaciones relacionadas.  

5. El contacto físico debe de ser respetuoso y consistente con el propósito de proveer un 

ambiente de asistencia cómodo y seguro.  

6. La ayuda se debe realizar en lugares y horas apropiadas, y no debe de ser conducida en 

lugares o tiempos que puedan causar confusión sobre la naturaleza de la relación para la 

persona que esta recibiendo ayuda.  

7. Ninguna ayuda debe ofrecerse en viviendas privadas.  

8. Se anima al personal de la Iglesia a mantener una lista de horarios y lugares de las 

sesiones con cada persona que se esta ayudando.  

9. El personal de la Iglesia que sean consejeros profesionales con licencia no deberán 

presentarse como consejeros o pretender ofrecer consejo.  
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C. Confidencialidad 

1. De acuerdo con la norma del derecho canónico (c.983), el secreto sacramental es 

inviolable; de ese modo se prohíbe absolutamente que un confesor traicione la confianza 

de un penitente de cualquier forma y por ninguna razón. Esto se aplica ya sea que el 

penitente esté vivo o muerto.  

2. El personal de la Iglesia debe discutir la naturaleza de la confidencialidad y sus 

limitaciones con cada persona a la que se le ofrece dirección. 

3. La información obtenida en el transcurso de las sesiones debe de ser estrictamente 

confidencial, excepto por razones profesionales apremiantes o solicitadas por la ley.  

a. Si hay un peligro claro e inminente para el cliente u otros, el personal de la Iglesia 

debe dar la información necesaria para proteger a las partes involucradas y evitar 

daños. 

b. Antes de revelar la información, si es posible, el personal de la Iglesia debe de 

informar a la persona que recibe la ayuda sobre dicha revelación y las 

consecuencias potenciales.  

4. Con la excepción de la información obtenida en el Sacramento de Penitencia, la 

información que surja del contacto profesional puede ser usada para la enseñanza, emitir 

homilías, u otras presentaciones públicas solamente cuando se hayan tomado medidas 

efectivas para salvaguardar absolutamente la identidad y confidencialidad de las 

revelaciones. En el raro caso de que dichas revelaciones sean usadas, es de suprema 

importancia un buen juicio pastoral al tomar una decisión sobre el uso de la información 

en el ministerio público.  

5. Si el personal de la Iglesia descubre, mientras ayudan a un menor, que hay una amenaza 

seria hacia el bienestar del menor y la comunicación de la información confidencial a un 

padre o tutor legal es esencial para la salud y el bienestar del niño, el ayudante pastoral o 

director espiritual debe revelar solamente la información necesaria para proteger la salud 

y bienestar del menor. 

D. Conflicto de interés  

1. El personal de la Iglesia debe evitar situaciones que puedan ocasionar un conflicto de 

intereses entre el ayudante y la persona ayudada. Incluso la posibilidad de conflicto de 

intereses cuestionan la integridad y conducta profesional.  

2. Si existe o surge un conflicto de intereses, el personal de la Iglesia debe informar a todas 

las partes. La resolución de los asuntos deben proteger a la persona a la que se está 

ayudando.  

3. El personal de la Iglesia tiene que establecer límites claros y apropiados con cualquier 

persona con quien se tenga una relación de negocios, profesional o social.  
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VI. Prevención del abuso: normas para trabajar con menores y adultos vulnerables 

Respondiendo al llamado hecho en la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos para 

romper el “ciclo del abuso,” la Diócesis de Brownsville establece las siguientes políticas para la 

educación y prevención de abuso a menores.  

A. Definiciones 

1. Un menor se define como cualquier persona menor de 18 años. Para los propósitos de 

esta política, el término “menor” también incluye adultos que se consideren 

singularmente vulnerables al abuso debido a discapacidades físicas, mentales o de 

desarrollo. 

2. El abuso físico de un menor es una lesión física no accidental que es causada 

intencionalmente a un menor.  

3. El abuso sexual, cuando se refiere en estas políticas, incluye agresión o explotación 

sexual de un menor o algún adulto vulnerable incluyendo la posesión de y/o uso de 

pornografía y otro comportamiento en el que un adulto use a un menor o algún adulto 

vulnerable como objeto de gratificación sexual. El abuso sexual ha sido definido por 

diversas autoridades civiles en varias formas, y estas políticas no adoptan ninguna 

definición particular proporcionada en la ley civil. Más bien, las transgresiones en 

cuestión se relacionan con las obligaciones que surgen de los mandatos divinos referente 

a las interacciones sexuales humanas como se nos comunica en el sexto mandamiento del 

Decálogo. Por lo tanto, la norma que se debe considerar para asesorar una alegación de 

abuso sexual a un menor es si la conducta o interacción con el menor se califica como 

una violación externa, objetivamente grave del sexto mandamiento. Una ofensa canónica 

contra el sexto mandamiento del Decálogo (c1395, 2) no tiene que ser un acto completo 

de relación sexual. Tampoco, para ser objetivamente grave, tiene que ser un acto que 

necesite involucrar fuerza, contacto físico, o un resultado discerniblemente nocivo. 

Además, la “imputabilidad” (responsabilidad moral) para una ofensa canónica se supone 

en la violación externa a menos que sea aparente de otra forma”. (1321,3. Cf. Cc 1322-

27). 

4. El abuso emocional es un daño mental o emocional a un menor que resulta en un 

impedimento observable y material en el crecimiento, desarrollo o funcionamiento 

psicológico del menor.  

5. Negligencia es fracasar en proveer al menor las necesidades básicas o el fracaso para 

proteger al menor del daño.  

6. El abuso a menores o algún adulto vulnerable va en contra de las enseñanzas de la Iglesia 

y es prohibido por la Diócesis. El personal de la Iglesia tiene la responsabilidad de 

proteger activamente a los menores o adultos vulnerables de todas las formas de abuso.  
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B. Normas de la Diócesis (las cuales aplican al personal de la Iglesia y los ministros 

voluntarios que trabajan con menores y adultos vulnerables). 

Las siguientes normas tienen el propósito de ayudar al personal de la Iglesia a tomar decisiones 

sobre las interacciones con menores en programas patrocinados o afiliados con la Iglesia. Estos 

no son diseñados o propuestos para tratar las interacciones entre las familias. Para clarificación 

de cualquier declaración en la política o para preguntar sobre los comportamientos no tratados 

aquí, contacte a su párroco, director de agencia, director o Vicario General al (956) 784-5067. 

1. El personal de la Iglesia es responsable de entregar a los menores al cuidado de sus 

padres, tutores legales u otra persona designada por los padres o tutores legales al final 

de los servicios o actividades. En caso de que el personal de la Iglesia o los ministros 

voluntarios no estén seguros de que sea apropiado entregar al menor, ellos deben de 

localizar o contactar a su supervisor inmediato antes de entregar al niño. 

2. El personal de la Iglesia y ministros voluntarios deben de reportar inmediatamente el 

comportamiento incontrolable o inusual del menor a los padres. 

3. Se prohíbe al personal y ministros voluntarios el uso, posesión, o estar bajo la influencia 

del alcohol o cualquier otra droga ilegal mientras trabaja con menores, excepto por la 

posesión y uso de vino durante la celebración de la Misa. 

4. El personal de la Iglesia y ministros voluntarios pueden estar ocasionalmente en posición 

para proveer transportación a menores. Las siguientes normas deben de ser estrictamente 

observadas cuando el personal de la Iglesia y ministros voluntarios estén involucrados en 

la transportación de menores: 

a. La “regla de tres” debe de cuidarse. Nunca estar solo con un menor; siempre 

asegurarse de la presencia de una tercer persona responsable mayor de 21 años.  

b. Generalmente, los menores nunca deben ser transportados sin un permiso escrito.  

c. Los menores deben de ser transportados directamente a su destino. Ninguna 

parada debe de hacerse que no haya sido autorizada por el supervisor adecuado. 

d. El personal de la Iglesia debe de evitar contacto físico innecesario y/o 

inapropiado con menores en los vehículos.  

e. Conductores asignados a transportar a menores deben de tener por lo menos 25 

años de edad.  

5. Al personal de la Iglesia y ministros voluntarios se les prohíbe hablarle a menores para 

avergonzar, de forma despectiva, degradante o humillante. Además, se espera que el 

personal y voluntarios se abstengan de usar lenguaje vulgar o profano en la presencia de 

menores.  

6. Al personal y ministros voluntarios se les prohíbe participar en cualquier conversación 

de carácter sexual con menores. Sin embargo, se espera que de vez en cuando la 

instrucción y discusión con adolescentes puedan abordar asuntos relacionados a la 

sexualidad humana con respecto a las citas y el sexo. Estas lecciones deben transmitir a 

los jóvenes las enseñanzas teológicas y morales de la Iglesia en estos temas, y a su vez 

evitar tratar los aspectos más íntimos y aspectos delicados sobre la naturaleza de la 

sexualidad humana y el acto sexual. Si tiene más preguntas no respondidas o tratadas por 

el maestro individualmente, deben de ser referidos a sus padres o tutores para mayor 

ayuda. Además, al personal de la Iglesia y ministros voluntarios no se les permite 

discutir sus propias actividades sexuales con menores.  
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7. El personal de la Iglesia y ministros voluntarios no deberán estar desnudos en la 

presencia de menores a su cuidado. Las instalaciones para bañarse o cambiarse o 

instalaciones para adultos deben estar separadas de las instalaciones o arreglos para 

menores. 

8. Al personal de la Iglesia y ministros voluntarios se les prohíbe poseer cualquier material 

impreso o digital orientado sexualmente o moralmente inapropiado (revistas, tarjetas, 

videos, películas, ropa, etc.) en la propiedad de la Iglesia o en presencia de menores.  

9. Al personal de la Iglesia y ministros voluntarios se les prohíbe dormir en las mismas 

camas, sacos de dormir o tiendas de campañas con menores.  

10. Como se estipula en las Normas Complementarias para Clérigo y Religiosos, las casas 

usadas para residencia de los sacerdotes y religiosos son exclusivamente para su uso. 

Con la excepción de visitas ocasionales de familiares, no se permite que los menores 

pasen la noche en la residencia de un sacerdote o un religioso.  

 

C. Contacto físico con menores 

La Diócesis de Brownsville promueve un ambiente positivo y enriquecedor para nuestros niños y 

ministerio de jóvenes mientras protege a nuestros niños y el personal de nuestra Iglesia y 

ministros voluntarios de los malentendidos. Las siguientes normas deben de ser seguidas por 

todo el personal de la Iglesia y ministros voluntarios trabajando en programas para los niños y 

jóvenes. 

1. Al personal de la Iglesia y ministros voluntarios se les prohíbe usar disciplina física de 

cualquier forma para controlar el comportamiento de menores. No se acepta ninguna 

forma de disciplina física. Esta prohibición incluye nalgadas, palmadas, pellizcos, golpes 

o cualquier otra fuerza física como represalia o corrección a comportamientos 

inapropiados de los menores.  

2. Las muestras de afecto apropiadas entre el personal de la Iglesia o ministros voluntarios y 

los menores son importantes para el desarrollo del niño y parte positiva de la vida de la 

Iglesia y los ministerios. Las siguientes formas de afecto pueden ser ejemplos apropiados 

para la mayoría de los programas patrocinados o afiliados a la Iglesia.  

 Abrazos de lado 

 Abrazos de hombro con hombro o con las sienes 

 Palmadas en el hombro o espalda 

 Apretón de manos 

 Chocar las palmas 

 Elogios verbales 

 Tocar manos, rostro, cabezas y brazos de menores 

 Tomar de la mano a los niños pequeños mientras camina con ellos 

 Sentarse al lado de niños pequeños 

 Arrodillarse o agacharse cuando abraza a niños pequeños 

 Tomarse de las manos durante la oración 
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 Dar palmadas en la cabeza cuando sea culturalmente apropiado. (Por 

ejemplo, este gesto se debe evitar particularmente en algunas 

comunidades asiáticas). 

 

3. Algunas formas de afecto físico han sido usadas por adultos para iniciar contacto 

inapropiado con menores. Con el fin de mantener el ambiente más seguro posible para 

menores, los siguientes ejemplos de afecto que no se deben de utilizar en programas 

patrocinados y afiliados con la Iglesia: 

 Abrazos inapropiados o prolongados. 

 Besos en la boca. 

 Tocar el trasero, pecho o áreas genitales. 

 Mostrar afecto en áreas aisladas como recamaras, armarios, áreas para reservadas 

para personal u otros espacios privados.  

 Acostarse con un menor. 

 Dormir en la cama con un menor.  

 Practicar lucha con menores. 

 Hacer cosquillas a menores. 

 Llevar a cuestas a los menores 

 Cualquier tipo de masaje dado de menor a adulto. 

 Cualquier tipo de masaje dado de adulto a menor. 

 Cualquier forma de afecto indeseado. 

 Cumplidos inapropiados en relación al desarrollo físico o corporal 

 

D. Selección del personal de la Iglesia que trabaja con menores 

1. Todos los aspirantes para la posición de personal de la Iglesia son requeridos de cumplir 

con lo siguiente sin excepción. 

a. Una solicitud estándar que incluye emitir la información para realizar una 

verificación de antecedentes.  

b. La verificación de antecedentes criminales para el estado de Texas y cualquier 

otro estado donde el solicitante ha vivido durante los últimos cinco años.  

c. Estas verificaciones de antecedentes necesitan ser llevados a cabo inicialmente y 

después cada 5 años o cuando el empleado o ministro regrese de cualquier lapso 

mayor de 30 días en ministerio continuo.  

2. Para los empleados que han trabajado en la parroquia o escuela por dos años o más, la 

solicitud y la verificación de antecedentes criminales completarán el proceso de 

selección.  

3. Trámites adicionales de selección, así como verificación de referencias y entrevistas 

personales son recomendadas para los nuevos solicitantes así como empleados existentes 

que hayan mantenido sus cargos por menos de dos años. 

4. El personal de la Iglesia que trabaja con menores que transfieren dentro de la Diócesis 

deben pedir que sus archivos personales sean transferidos a la nueva parroquia o escuela.  

VI.4 



Políticas, Procedimientos y Normas para la Ética y Conducta Responsable en el Ministerio 

Diócesis de Brownsville 

 

5. Las verificaciones de antecedentes criminales  pueden ser realizados esporádicamente a 

las posiciones de personal de la Iglesia y voluntarios. 

6. Se requiere al personal de la Iglesia a revisar las Políticas de la Diócesis de Brownsville, 

Procedimientos y Normas para la Ética y Conducta Responsable en el Ministerio y 

aceptar el cumplimiento del Código de Ética Diocesano (Ver Apéndice B).  Estos 

acuerdos serán firmados y colocados en su archivo personal.  

 

E. Selección de voluntarios que trabajan con menores 

1. Voluntarios para programas que trabajan con menores o adultos vulnerables en 

parroquias deben de ser miembros de parroquias por al menos seis meses antes de ser 

colocados en una posición de voluntarios con menores. Después de consulta cuidadosa, 

se pueden hacer excepciones para los padres de los menores en los programas específicos 

en los cuales sus hijo o hijos estén participando. 

2. Voluntarios que trabajen con menores o adultos vulnerables deben de completar una 

solicitud para verificación de antecedentes criminales y firmar el Código de Ética. 

3. La verificación de antecedentes criminales debe llevarse a cabo inicialmente y después 

cada 5 años cuando un ministro regrese de algún intervalo de más de 30 días en 

ministerio continuo. 

 

F. Entrenamiento para el personal de la Iglesia y Voluntarios que trabajan con 

menores 

1. Miembros del clérigo, religiosos, empleados y todos los voluntarios que trabajan con 

menores o adultos vulnerables serán requeridos a participar en entrenamiento que aborda 

su papel en la protección de menores en la Diócesis de Brownsville.  

2. El entrenamiento “Protegiendo los hijos de Dios” necesita ser llevado a cabo inicialmente 

por todo el personal de la Iglesia y voluntarios y después cada 5 años o cuando el 

empleado o ministro regrese de un intervalo de más de 30 días de ministerio continuo. 

Los DREs deben mostrar “Manteniendo la Promesa Viva” anualmente a todos los 

maestros de Educación Religiosa y voluntarios. Cuando este entrenamiento termine y se 

guarde en los archivos de la parroquia y base de datos diocesano, esto actualiza la fecha 

de los entrenamientos requeridos cada 5 años.  

 

G. Supervisión de los programas que involucran a menores 

1. Se anima a los padres a ser parte de algún y todo servicio y programas en los cuales sus 

hijos estén involucrados en la Diócesis de Brownsville. Los padres tienen una invitación 

abierta a observar programas y actividades en los que sus hijos estén involucrados. Sin 

embargo, los padres que deseen participar en o tener un contacto continuo y permanente 

con sus hijos en los programas de la Iglesia, se les exige completar el proceso de solicitud 

de voluntario.  
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2. Los programas para menores no deben ser patrocinados o administrados por un solo 

adulto. La “regla de tres” debe de ser seguida en todos los programas patrocinados o 

administrados por la Iglesia.  

3. El personal de la Iglesia y voluntarios menores de 21 años deben trabajar bajo la 

dirección de un supervisor de al menos 21 años de edad.  

4. El personal de la Iglesia en posiciones de liderazgo debe de conocer todos los programas 

para menores y adultos vulnerables patrocinados por una parroquia o escuela. Una lista 

de estos programas deben permanecer en la oficina central de la parroquia o escuela e 

incluir actividades, propósito, patrocinadores y coordinadores de los programas, horarios 

de reunión y lugares. Los líderes deben de examinar estos programas y considerar si 

tienen supervisión adecuada.  

5. Los individuos del personal de la Iglesia no son permitidos para implementar nuevos 

programas con menores o adultos vulnerables sin la revisión adecuada y permiso dentro 

de la parroquia, escuela u otra institución. La solicitud para desarrollar nuevos programas 

debe de ser entregado por escrito al pastor, director o cabeza de la institución, quien 

deberá considerar si el plan para el nuevo programa incluye supervisión adulta adecuada 

y estará estructurado de tal manera que cumpla con las normas de interacción con 

menores definidas en la Sección VI, B. 

 

H. Política de uso del Office 365 y LAN 

La Diócesis Católica de Brownsville (CDOB) ha establecido una político con respecto al 

acceso y divulgación de archivos electrónicos (correos electrónicos y mensajes de texto, 

documentos, fotos, videos y archivos de audio, etc.) creados, mandados o recibidos por 

los empleados de la Iglesia usando ya sea el sistema CDOB Office 365 y/o CDOB LAN. 

Estos dos sistemas serán referidos como “Sistema CDOB IT” 

Sistema CDOB Office 365  

CDOB maneja el sistema Microsoft Office 365, el cual incluye: sistema de correos 

electrónicos (Exchange / Outlook), Lync, Yammer, OneDrive y SharePoint. Este sistema 

es proporcionado por la CDOB para ayudar en la realización de negocios con la Diócesis.  

CDOB LAN 

CDOB maneja una red de área local (LAN) la cual incluye: equipos de red, servidores, 

dispositivos de almacenamiento, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, 

dispositivos móviles, impresoras y otros dispositivos. Esta LAN es proporcionada por la 

CDOB para ayudar en la realización de negocios con la Diócesis.  

Propiedad 

Todo contenido (correo electrónico y mensajes de texto, documentos, fotos, archivos de 

video y audio, etc.), compuestos, mandados o recibidos por cualquier Sistema CDOB IT 

deben de permanecer en propiedad de la CDOB. Estos no son la propiedad privada del 
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empleado, y los empleados no pueden consideran ningún mensaje electrónico o material 

como privado o como su posesión personal. 

Asuntos Personales  

El uso de cualquier sistema CDOB IT se reserva solamente para llevar a cabo asuntos en 

la CDOB. Asuntos personales no deben de interferir con el funcionamiento diario de la 

CDOB.  

Solicitudes 

Ningún sistema CDOB IT puede ser usado para solicitar a empresas comerciales, causas 

políticas, organizaciones exteriores o otras solicitaciones no relacionadas al trabajo.  

Mensajes/ Contenido ofensivo 

Ningún sistema CDOB IT debe ser utilizado para crear ningún mensaje o contenido 

ofensivo o perjudicial. Dentro de los considerados como ofensivos se encuentran 

cualquier mensaje/contenido que contenga implicaciones sexuales, insultos raciales, 

comentarios específicos de género o cualquier otro comentario se refiera ofensivamente a 

la edad, orientación sexual, creencias religiosas o políticas, origen de nacimiento, 

ascendencia o discapacidad. Además, ningún sistema CDOB IT debe ser usado para 

comunicar ningún otro mensaje inapropiado (ej. Mensaje o material difamatorio, 

despectivo, obsceno o inapropiado de cualquier forma). El sistema CDOB IT no debe de 

ser usado para cometer ningún crimen, incluyendo pero no limitado a mandar correos 

electrónicos/ mensajes de texto o archivos obscenos con el propósito de molestar, abusar, 

amenazar o acosar a otra persona.  

Cartas Cadena 

Empleados no deben de hacer, mandar o reenviar correos electrónicos de cartas cadena.  

Virus  

Empleados no deberán de usar el sistema CDOB IT para desarrollar o mandar ningún 

virus u otro programa destructivo. Los empleados no deben de abrir correo electrónicos o 

adjuntos si no están seguros de la identidad del remitente. Los empleados deben de 

ejercer el mayor cuidado cuando abran correos con adjuntos incluso cuando sepan la 

identidad del remitente. Si algo parece extraño en alguna parte del correo electrónico, por 

favor contacte al Servicio de Asistencia.  

Material protegido por copyright 

El sistema CDOB IT no puede ser usado para mandar o recibir material protegido por 

copyright, marca registrada información financiera de propietario  o materiales similares 

sin la debida autorización. 

Auditoria 
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La CDOB se reserva y tiene la intención de ejercer el derecho de revisión, auditoria, 

intercepción, acceso y revelación de todo contenido creado, recibido  o guardado en 

cualquier sistema CDOBT IT por cualquier propósito. Todo contenido obtenido con 

propósitos legítimos de trabajo puede ser revelado sin el permiso del empleado.  

Confidencialidad 

La confidencialidad de cualquier mensaje o archivo no debe de ser asumido. Incluso 

cuando los mensajes/archivos sean borrados, todavía es posible recuperar o leerlos. De 

ese modo, el uso de contraseñas para la seguridad no garantiza la confidencialidad.  

Recuperación de correos electrónicos 

La CDOB tiene el derecho de recuperar y leer cualquier correo electrónico. 

Los correos electrónicos deben de ser tratados como confidenciales por los empleados y 

acceder a estos solamente por el destinatario. Los empleados no tienen autorización para 

recuperar o leer ningún correo electrónico que no se haya mandado directamente a ellos. 

Cualquier excepción a esta política debe de recibir aprobación por el departamento de IT. 

Esto no aplica a los correos electrónicos donde un empleado es designado como un 

“Delegado” para el correo electrónico de otro empleado.  

I. Uso de las casas de feligreses para juntas parroquiales o Diocesanas. 

Ninguna junta o actividad relacionadas con niños, jóvenes o adultos vulnerables, patrocinados 

por la parroquia, escuela o ministros voluntarios que trabajan con niños o jóvenes, o una entidad 

Diocesana pueden ser realizadas en una residencia privada. Esto incluye clases de catecismo, 

prácticas o juegos CYO, Ministerio de música, junta del ministerio de jóvenes y reuniones, y 

preparación sacramental. Todas las reuniones patrocinadas que involucren niños o jóvenes o 

adultos vulnerables deben de realizarse en la parroquia, propiedad de la escuela, edificio 

rentado/donado por el Pastor/Director/Administrador. La excepción a esta política: Pastores o 

Administradores Parroquiales pueden aprobar una excepción a las juntas en casas privadas para 

el CCD u otras juntas o eventos que tengan lugar fuera de las instalaciones parroquiales. La 

previsión se permite si (1) todos los líderes y adultos mayores de 21 años quienes supervisarán 

estas reuniones y actividades han visto “Protegiendo los hijos de Dios”, se han sometido a una 

verificación de antecedentes criminales, han firmado el código de ética, y (2) el grupo tiene 

permiso escrito del pastor o administrador parroquial. Los menores no pueden estar en ningún 

momento fuera de la supervisión directa de varios adultos líderes aprobados. Esta previsión será 

revisada anualmente por el pastor o administrador parroquial 

NOTA: Si hay espacio en la parroquia o escuela, la provisión no será aprobada. 
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J. Política de medios sociales para la Diócesis de Brownsville. 

 Cobertura de la Política 

Con la continua evolución de los nuevos medios y las herramientas de comunicación de la 

siguiente generación, la manera en que la Diócesis, parroquias, escuelas, empleados y estudiantes 

se pueden comunicar interna y externamente continua desarrollándose a paso veloz. Mientras 

que esto crea nuevas oportunidades para la comunicación y la colaboración, también crea nuevas 

responsabilidades. Esta política ha sido desarrollado para definir las responsabilidades de las 

parroquias, escuelas y otros afiliados en el uso de estas herramientas comunicativas.  

 Autorización. 

Una parroquia, escuela o afiliado (como cementerios) puede tener presencia en los medios 

sociales solamente con el consentimiento expresado por escrito por el pastor, director escolar o 

director afiliado. 

 Responsabilidad. 

Cada sitio debe de tener por lo menos dos administradores, un primario y un respaldo, quienes 

monitoreen y de ser necesario, respondan de manera oportuna a la comunicación en el sitio. 

Todos los administradores deben de ser adultos que hayan sido evaluados y que hayan tenido 

verificación de antecedentes. (Similar a las expectativas de nuestros padres chaperones). 

Contraseñas y nombres de los sitios deben de ser registrados en un lugar central, y más de un 

adulto debe tener acceso a esta información (ej. Administradores de sitio, y el pastor y/o 

director). 

 Patrocinio oficial 

Comunicaciones electrónicas provenientes de una parroquia, escuela o afiliado deben de hacerse 

a través de tecnología patrocinada oficialmente, es decir la entidad que es representada debe de 

ser dueña del sitio, servicio o cuenta. En cumplimiento con esta política: 

1. Cada parroquia, escuela o afiliado en la medida que tengan un sitio web, deben de tener 

su propio dominio apropiado (dirección web, también conocida como URL). 

 Ejemplo: www.hsparish.org para la Parroquia Espíritu Santo en McAllen 

2. Cualquier comunicación electrónica proveniente de una parroquia, escuela, o afiliado 

debe de estar en un dominio de la parroquia, escuela o afiliado correspondiente.  

 Ejemplo: secretaria@hsparish.org, info@hsparish.org 

 Se anima a los sacerdotes a usar un correo electrónico ya sea de la Diócesis 

(cdob.org) o uno con el nombre de la parroquia incorporado.  

 Se espera que el personal de la parroquia elimine el uso de dominios libres como 

AOL, Gmail, Hotmail, Yahoo y otros servicios parecidos cuando representen la 

parroquia con correspondencia electrónica. Cumplimiento a esta recomendación 

establecerá la autenticidad de la correspondencia y reduce el potencial a la 

distorsión/ suplantación.  

3. Sitios en línea personales, direcciones electrónicas, etc., no deben de ser usadas como 

sustituto. Por ejemplo, un anuncio de Facebook con respecto a un evento para los jóvenes 
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de la parroquia debe de hacerse a través de la página de Facebook de la parroquia, no una 

página personal de Facebook de un ministro de jóvenes. 

4. Todo personal del clérigo son animados a archivar los correos y calendario de actividades 

afiliadas con los asuntos de la Iglesia y cuidado pastoral. 

5. La Diócesis de Brownsville guarda un registro de todas las unidades de dominio y correo 

electrónico del personal/voluntarios primarios y sus contraseñas. Esta información debe 

de ser entregada anualmente durante el proceso de actualización de directorio llevado a 

cabo por el director diocesano de comunicaciones. La Diócesis de Brownsville se reserva 

el derecho de modificar las publicaciones como crea necesario.  

6. Debe de hacerse todo esfuerzo para dirigir las páginas de Facebook (ministerios) a través 

de un administrador central – Director IT Diocesano. 

7. Las páginas de internet oficiales deben incorporar un breve pero perceptible Código de 

Conducta en la página de visitantes. Quien no siga la provisiones en el Código de 

Conducta debe de ser bloqueado de la página por el administrador.  

 Interacciones electrónicas de adultos con menores. 

Comunicaciones electrónicas con menores no deben ser tomadas a la ligera. Escuelas, parroquias 

y empleados de organizaciones y voluntarios deben de apegarse consistentemente a los valores 

Católicos y la transparencia con respecto a dichas comunicaciones.  

1. Todas las comunicaciones con menores (en persona, en medios sociales, páginas web, 

mensajes de texto, etc.) deben apegarse a: 

 El Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes   

(http://usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/charter.cfm)  

 

 Ley de Protección a la Privacidad de los Niños 

(http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm)  

2. Los adultos no deben de envolverse en comunicaciones con jóvenes (menores de 18 

años) a menos de que los padres/ tutores legales hayan autorizado la comunicación. La 

autorización debe identificar el tipo de comunicación (ej. correo electrónico), la 

información de contacto específica del joven (ej. correo electrónico), y la información de 

contacto para los padres/tutores para asegurar que ellos reciban copia de tal 

comunicación. Los padres deben tener acceso a todo lo que se les de a sus hijos y sean 

consientes de cómo se están utilizando los medios sociales, se les diga cómo acceder a los 

sitios, y se les de la oportunidad de ser incluidos en todo material enviado a sus hijos a 

través de la red social (incluyendo mensajes de textos). 

3. Copias electrónicas de comunicación con menores deben de ser guardados. 

4. Las escuelas que reciban fondos federales para la tecnología computacional a través de E-

Rate deben cumplir con la Ley para la Protección del Internet de los Niños (CIPA), 47 

U.S.C. § 254(h)(5), la cual requiere monitorear el uso de internet usado por menores; filtros 

para restringir el acceso a obscenidad, pornografía infantil, u otro tipo de material dañino 

para los menores; y educar a los menores sobre el comportamiento apropiado en línea, 

seguridad en las redes sociales, y el acoso cibernético. 

 Transparencia, honestidad y discreción en el uso de medios sociales de parte de las 

parroquias, escuelas u organizaciones.  
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Los empleados y voluntarios son responsables de que la información que ellos divulguen a través 

de los medios sociales. Los empleados y voluntarios son sujetos a las siguientes reglas cuando 

publiquen información en relación con la parroquia, escuela u organización: 

1. Ser honesto sobre los hechos de su identidad. 

2. No pretender representar una posición oficial de la organización o las enseñanzas de la 

Iglesia a menos de haber sido autorizado.  

3. No revele información confidencial o del propietario. Piense cuidadosamente si la 

información que se está revelando está lista para el consumo público.  

4. No revele información protegida por una ley de transparencia, como información medica 

sobre los empleados o su información de identificación (ej. número de seguro social). 

5. No use insignia o marcas registradas de la diócesis, escuela, parroquia u organización a 

menos de que usted sea específicamente autorizado a hacerlo.  

6. Use buen gusto y discreción en toda comunicación, incluyendo el contenido de fotos y 

videos. Asegúrese de que todo el contenido y enlaces cumplan con la Ley de Protección a 

los Niños en Internet el cual, entre otras cosas, prohíbe contenido que sea obsceno, 

pornográfico, o de alguna forma dañino a los menores.  

7. Nunca cite a otros, o publique textos, fotos, o videos de otras personas sin su permiso 

 Cumplir con la ley civil, incluyendo las protecciones de la propiedad 

intelectual, copyright y el uso justo de las leyes, y las regulaciones de 

divulgación financiera del IRS. 

8. Incluya un aviso legal señalando que los puntos de vista presentados son suyos y no 

aquellos de la Diócesis o su parroquia, escuela u organización cuando comente una 

situación en la cual no tiene autorización especifica para hablar en representación de la 

Diócesis o su parroquia, escuela u organización.  

9. No viole los términos de convenio de la plataforma de los medios sociales que esté 

usando. 

10. No publique fotos o videos sin antes obtener las formas firmadas de Prensa/Promoción 

para cada individuo incluido. 

 No publique fotos, videos o ninguna otra información que pueda 

identificar al menor (ej. nombre y información de contacto) sin haber 

obtenido un permiso escrito de un padre o tutor legal y firmar una 

forma de Prensa/Promoción.   

11. Obtener permiso del padre/tutor legar para actividades de medios sociales en el salón. 

Seguir la doctrina y enseñanzas de la Iglesia y las políticas y normas de la 

Diócesis/Parroquias. 

El contenido de las comunicaciones electrónicas no deben de estar en desacuerdo con las 

enseñanzas de la doctrina moral de la Iglesia. Toda la comunicación por medio de los medios 

sociales por el personal de la parroquia/escuela/organización es un reflejo en la organización/ 

parroquia/ escuela del empleado, así como toda la Diócesis. Como resultado, esta comunicación 

debe de ser representativa de las políticas y prácticas de la Diócesis de Brownsville. Las 

siguientes reglas han sido adoptadas para la política anterior:  
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1. Escriba en lenguaje cuidadoso y consistente con el mensaje de la Diócesis de Brownsville 

y la Fe Católica. 

2. No emita insultos, difamaciones, u obscenidades. No publique nada que pueda ser 

considerado como pornográfico, patentado, acosador, abusivo o que crea un ambiente de 

trabajo hostil.  

3. No desprestigie otros individuos, otros grupos comunitarios, u otras fes.  

4. Entienda que las comunicaciones electrónicas y actividades de medios sociales están 

sujetas a otras políticas del personal, incluyendo políticas  de comunicación electrónica y 

anti-discriminación/ anti-acoso. 

5. Reporte actividades de medios sociales y actividades que puedan violar potencialmente 

esta política.  

Uso personal de los medios sociales. 

Los sitios personales del personal de la Iglesia y escuela deben de reflejar valores Católicos. El 

personal de la Iglesia y la escuela deben entender que ellos son testimonio de la fe a través de las 

redes sociales, ya sea en “público” o “privado.” En cumplimiento con esta política, la Diócesis 

ha adoptado las siguientes reglas: 

1. “Solicitar la amistad” de jóvenes en las redes sociales puede ser malinterpretado. La 

política Diocesana es de prohibir a los maestros, sacerdotes y otros empleados de usar 

blogs personales, páginas de internet, cuentas de Facebook, o correo electrónico para 

comunicarse con estudiantes u otros jóvenes de la parroquia. Dichas comunicaciones, si 

existen, deben de hacerse a través de páginas patrocinadas oficialmente a las cuales la 

Diócesis tenga acceso.  

2. Los empleados y voluntarios deben de ejercer cuidado con respecto a la configuración de 

privacidad, información del perfil personal, y publicar contenido para asegurar que el uso 

de redes sociales y el internet no se refleje de manera negativa en las iglesias, escuelas u 

organizaciones para quienes ellos trabajan o estén en conflicto con las creencias y valores 

de la Iglesia. 

3. Los empleados y los voluntarios no se deben de identificar como empleados o voluntarios 

de la Diócesis o alguna parroquia, escuela u organización particular dentro de la Diócesis 

en sus redes sociales personales a menos de que incluya un aviso legal señalando “Los 

puntos de vista expresados en este sitio son solamente míos y no necesariamente reflejan 

los puntos de vista de mi empleador.” 

4. Los empleados no son permitidos de usar los logos, marcar registradas, fotografías 

oficiales , o cualquier otro tipo de propiedad intelectual de la Diócesis de Brownsville y 

sus parroquias (iglesias), escuelas, organizaciones o programas en sus blogs, páginas, o 

actividades de redes sociales personales.  

 

K.   Logística de alojamiento de una noche   
 

Para cada evento, la logística de alojamiento durante la noche debe ser 
planificada, y los detalles e información comunicados a los padres o tutores 
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legales. Tanto los padres o tutores legales y los acompañantes deben firmar un 
formulario con los detalles de la logística de alojamiento y copias de esos 
documentos deben ser guardados en los archivos parroquiales para cualquier 
joven que participa. 

 
a. Un menor de edad no puede pasar la noche en la residencia particular o 
residencia de los sacerdotes, maestros o cualquier supervisor adulto sin la 
presencia del padre o tutor legal. 
 
b. Al hacer arreglos de alojamiento, seleccione una opción que ofrezca 
arreglos para dormir que son supervisadas fácilmente. Dependiendo del 
evento, las opciones de alojamiento pueden incluir habitación de hotel, 
casa de campo, barraca y salón de usos múltiples, etc. 
 

i. Todos las areas de dormir, cambiarse, y donde se encuentran las 
regaderas deberán estar claramente separados para hombres y 
mujeres. 

a. Todas las áreas de cambiarse y donde se encuentran las 
regadaeras deberán estar claramente separadas para uso 
exclusivo de adultos y de menores de edad (hombres y 
mujeres). En el caso de que esto no sea posible, se deben 
separar los horarios para que los adultos y los menores de 
edad no esten usando los baños ni las regaderas al mismo 
tiempo. 
b. Todos los dormitorios deben estar separados entre adultos y 
menores de edad (hombres y mujeres), asegurándose de que 
se hayan tomado medidas para la supervisión de menores por 
dos o más adultos. 
c. En el caso de que no haya suficientes baños, dos 
acompañantes adultos supervisarán los baños de manera que 
no haya adultos usando los baños mientras que haya menores 
usando los mismos baños. 
 

c. En las habitaciones mas grandes que alojaran mas de cuatro menores 
(hombres y mujeres separados), al menos dos acompañantes deben 
asegurarse de que los cuartos de los menores son supervisados en todo 
momento. 
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d. Las habitaciones del hotel: acompañantes no pueden permanecer solos 
en la misma habitación con un menor o menores de edad (hombres y 
mujeres separados). Todas las habitaciones deben estar en el mismo piso 
con habitaciones de acompañantes en ambos lados de las habitaciones de 
los menores de edad. Los acompañantes deben tomar turnos para que 
siempre haya alguien despierto para monitorear las habitaciones. 
 

i. Un padre puede dormir en la misma habitación de su propio hijo, 
pero no pueden dormir con ellos otros menores de edad. 
 

e. Póngase en contacto con el Coordinador de Asistencia a Víctimas al 956-
784-5066 antes de un evento para evaluar otros tipos de desafios de 
alojamiento que no esten mencionados anteriormente. 

  

VI.8 



Políticas, Procedimientos y Normas para la Ética y Conducta Responsable en el Ministerio 

Diócesis de Brownsville 

 

VII. Denuncia de incidentes, acusaciones e inquietudes 

A. Denuncia de conducta inmoral, acoso o explotación 
1. El personal de la Iglesia tiene el deber de reportar violaciones a las políticas, 

procedimientos y Normas sobre la ética y la conducta responsable en el Ministerio. 

2. Cuando haya una indicación de acciones legales por parte del personal de la Iglesia, el 

personal de la Iglesia notificará a la policía u otras autoridades civiles inmediatamente. 

Se recomienda que ellos notifiquen a las autoridades de la Iglesia apropiadas también.  

3. Cuando haya una indicación de que las acciones de un personal de la Iglesia pueda 

constituir una conducta inmoral, acoso o explotación: informe de acuerdo al siguiente 

plan: 

a. Cuando el personal es uno de los laicos, reporte al pastor de la parroquia; director 

escolar, o cabeza de la institución.  

b. Cuando el personal de la Iglesia es uno de los clérigos o religiosos:  

1. Reporte al Vicario General del Obispo llamando al 956-784-5067 o 956-542-

2501 

2. También se pueden hacer un reporte con los Coordinadores actuales de 

Asistencia a Víctimas 

3. O mandar una carta a cualquier persona autorizada para recibir este tipo 

de reportes al P.O. Box 2279, Brownsville, TX 78522-2279 

4. Acusaciones de conducta inmoral, acoso o explotación serán tomadas seriamente y los 

procedimientos de la Diócesis serán seguidos para proteger los derechos de todos los 

involucrados. 

5. En caso de que haya preguntas sobre la pertinencia de estas políticas, consulte al Vicario 

General al 956-784-5067. 

6. Si se confirman infracciones a la política de la Diócesis, el personal laico de la Iglesia 

serán sujetos a acción disciplinaria de hasta e incluyendo su despido y posible acción 

judicial. La acción disciplinaria seguirá el Trámite para el Proceso Disciplinario 

explicado en la Sección VIII de esas políticas. (Ver Formas Suplementarias para ser 

llevadas a cabo cuando la mala conducta sea por parte del clérigo o religiosos.) 

7.  

B. Denuncia de comportamiento sospechoso o inapropiado con menores o adultos 

vulnerables 

1. Debido a que la Diócesis de Brownsville esta dedicada a mantener cero tolerancia al 

abuso, es imperativo que cada miembro de esta comunidad participe activamente en la 

protección de menores o adultos vulnerables. En caso de que el personal de la Iglesia 

observe cualquier comportamiento sospechoso o inapropiado de parte de otro personal de 

la Iglesia, es su responsabilidad personal el denunciar inmediatamente sus observaciones. 

Ejemplos de comportamiento sospechoso o inapropiado serían violaciones a las políticas, 

supervisiones negligentes, mal ejemplo, buscar tiempo a solas con menores, llevar a 

menores a viajes de un día a otro sin otros adultos, profanidad o hacer comentarios 

sugestivos a menores.  

Comportamiento inapropiado o violaciones de la política que se relacionen a interacciones con 

menores o adultos vulnerables deben de ser denunciados de acuerdo con el siguiente plan: 
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a. Cuando el personal es uno de los laicos, reporte al pastor de la parroquia; director 

escolar, o cabeza de la institución.  

b. Cuando el personal de la Iglesia es uno de los clérigos o religiosos:  

4. Reporte al Vicario General del Obispo llamando al 956-784-5067 o 956-542-

2501 

5. También se puede hacer un reporte con los Coordinadores actuales de 

Asistencia a Víctimas 

6. O mandar una carta a cualquier persona autorizada para recibir este tipo 

de reportes al P.O. Box 2279, Brownsville, TX 78522-2279 

2. Todas las denuncias sobre comportamiento sospechoso o inapropiado con menores serán 

tomados en serio. Los procedimientos Diocesanos serán seguidos cuidadosamente para 

asegurar que los derechos de todos aquellos involucrados sean protegidos.  

3. Cuando los comportamientos sospechosos o inapropiados sean denunciados al pastor o 

al administrador pastoral o al director, se le pedirá a el o ella que reúna información 

adicional sobre la naturaleza de la inquietud y que contacte al Vicario General para su 

consulta. Sin importar el resultado de la recaudación de información inicial, se debe de 

llenar una notificación confidencial de acusación (Ver apéndice C) y mandarla al Vicario 

General (P.O.Box 2279, Brownsville, TX 78522-2279) o enviarla por fax a la línea 

confidencial en la oficina del Vicario General. Para obtener el número de fax, por favor 

llame al 956-550-1510 para pedirlo.  

4. Si en cualquier momento de la recaudación de información sobre el comportamiento 

sospechoso o inapropiado y se cree que hubo un abuso sexual a un menor o adulto 

vulnerable, el Departamento de Familias y Servicios de Protección de Texas será 

contactado y se debe presentar una denuncia. (Ver Sección VII C a continuación para los 

procedimientos adicionales en caso de que haya sospecha de abuso de menores o adultos 

vulnerables.) 

5. Si en algún momento, las violaciones a las políticas con menores son confirmadas, el 

personal de la Iglesia será sometido a una acción disciplinaria hasta e incluyendo su 

despido. La acción disciplinaria deberá seguir el Trámite del Proceso Disciplinario 

delineado en la Sección VIII de estas políticas. (Otra vez, las normas  Suplementarias 

que señalan las acciones que deben de ser tomadas cuando uno de los clérigos o 

religiosos son involucrados.) 

 

C. Denuncia del abuso de menores 

1. Cualquier persona que tenga razón para creer que un menor ha sido o está siendo 

abusado debe de denunciar su sospecha al Departamento de Familia y Servicios de 

Protección de Texas. Los Servicios de Protección al Menor tienen una línea telefónica 

para denunciar el abuso infantil disponible las 24 horas 1-800-252-5400. El formulario 

Notificación Confidencial de Acusación(ver apéndice C) puede usarse para mantener la 

documentación de la denuncia.  

2. Omitir la denuncia de la sospecha de abuso a un menor en Texas es un crimen castigado 

con una multa, encarcelamiento o ambos. Las denuncias deben de ser realizadas 
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confidencialmente o anónimamente. Una persona que reporta por error la sospecha de un 

abuso es inmune a la responsabilidad penal o civil mientras que el informe se haya hecho 

en buena fe y sin malicia. (Solamente las denuncias deliberadamente falsa constituyen 

un acto criminal.) 

3. Además de reportar al Departamento de Familias y Servicios de Protección de Texas, se 

le pide encarecidamente al personal de la Iglesia a denunciar cualquier abuso a menores, 

sospechado o corroborado, que pueda haber sido perpetuado por el Personal de la Iglesia 

directamente a la Diócesis de Brownsville, para que inmediatamente se tomen los pasos 

adecuados para asegurar la seguridad de la presunta víctima. Denuncias de abuso 

sospechado o corroborado deben de ser hechos confidencialmente de acuerdo con el plan 

indicado anteriormente.  

4. Si la Diócesis se da cuenta de que se ha reportado un comportamiento sospecho, 

comportamiento inapropiado o sospecha de abuso  al Departamento de Familia y 

Servicios de Protección del estado de Texas, la Diócesis debe buscar determinar si el 

TDFPS cree que un crimen ha sido cometido que requiera una investigación por las 

autoridades civiles. Si la situación satisface los criterios para una investigación por parte 

del TDFPS y/o una investigación policial, la Diócesis cooperará completamente con la 

investigación del TDFPS.  

5. El Obispo o el Vicario General se asegurará que la investigación interna sea llevada a 

cabo, ya sea que la situación cumpla o no con los criterios de investigación del TDFPS o 

la policía, e incluso cuando la investigación por el TDFPS resulte en resultados 

“indeterminables.” Ellos pueden hacer esto por ellos mismos o al asignar Promotores de 

Justicia para llevar a cabo la investigación interna (uno de ellos debe de ser un sacerdote 

[diocesano o religioso] y adicionalmente un individuo(s) con experiencia en el área de 

investigación en Servicios de Protección al Menor o investigación criminal. Cualquiera 

que realice la investigación interna, seguirá los pasos para la investigación preliminar 

indicado en el “Panfleto de Recursos de la Junta de Revisión Diocesana.  

6. Durante las investigaciones realizadas por las autoridades civiles o investigaciones 

internas, el personal de la Iglesia que sea objeto de la investigación serán normalmente 

removidos temporalmente de las responsabilidades y deberes en la Iglesia.  

7.  Las investigaciones internas al clérigo serán documentadas. La documentación de las 

investigaciones internas del clérigo serán guardadas, por el derecho canónico, por 10 

años y guardadas en los archivos/documentos confidenciales de la diócesis.  

8. Las investigaciones internas de los empleados deben de ser documentadas. La 

documentación de las investigaciones internas a empleados serán guardadas el un 

archivo del personal del empleado que esté sujeto a la investigación en el archivo de 

Recursos Humanos por seis años después de que el/ella deje su empleo en la Diócesis. 

9. Al conducir investigaciones internas que surjan de una investigación de mala conducta 

contra un personal no-ordenado  o no-religioso, el Vicario general buscará consulta 

adecuada si lo estima conveniente. 

10. Al conducir la investigación interna que surge de una alegación de mala conducta en 

contra del clérigo o religiosos, el Obispo, o si él decide delegarlo, el Vicario General, se 

asegurará que la investigación empiece de inmediato y sea efectuada de manera 

apropiada, en harmonía con la Ley Canónica, como se provee en las Normas 

Suplementarias para Clérigo y Religiosos.  
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11. Al concluir una investigación interna, los resultados deben de ser enviados al Obispo 

para su evaluación y acción. A su juicio y acción, él puede elegir llevar a cabo una 

consulta apropiada, como las circunstancias lo consideren necesario.  

12. Si se confirma el abuso de un menor, el personal de la Iglesia puede estar sujeto a 

despido inmediato en seguimiento a la Sección VIII 4, la cual justifica el despido en caso 

de una ofensa seria y mayor. Si el abuso por parte de un miembro del clérigo se 

confirma, se seguirán los procedimientos subrayados en las Normas Suplementarias para 

Clérigo y Religiosos. 

13. Si se confirma abuso a un menor a través de una información interna, el Departamento 

de Familia y Servicios de Protección de Texas debe ser informado.  
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VIII. Trámite del proceso disciplinario 

A. Normas de la Diócesis 

1. Es la política de la Diócesis de Brownsville mantener personal de la más alta calidad que 

muestre una conducta ejemplar y un desempeño superior. Para este fin, todo el personal 

de la Iglesia han de ser informados por sus supervisores lo que se espera de ellos en el 

desempeño de sus obligaciones, como seguir las políticas Diocesanas y que tan bien su 

desempeño satisfacen las expectativas.  

2. Cuando la conducta o desempeño del personal laico no satisface las expectativas de la 

Diócesis de Brownsville, es la responsabilidad de los supervisores tratar el/los 

problema(s) de manera pronta y equitativa. Los procedimientos pueden incluir 

normalmente cuatro pasos: 1) Amonestación, 2) Advertencia formal, 3) Periodo de 

Prueba y 4) Despido. 

3. Todos los documentos asociados con los Trámites del proceso disciplinario deben ser 

guardados en los expedientes personales del personal de la Iglesia. Documentos de la 

Advertencia formal se deben de enviar inmediatamente al Vicario General  si involucra 

situaciones con un menor o problema que afecte más allá de la parroquia o si el personal 

de la Iglesia  es un empleado de la Diócesis. 

4. Los trámites del proceso disciplinario del clérigo y religiosos deberán estar en las 

normas apropiadas con la Ley Canónica, y ser definidas claramente en las Normas 

Suplementarias para Clérigos y Religiosos.  

B. Pasos en el proceso disciplinario 

1. Amonestación/orientación. Una gran parte de las deficiencias en el desempeño y la 

conducta son identificables y en muchos casos se pueden tratar y resolver a través de la 

amonestación y orientación de un supervisor hacia el personal de la Iglesia. 

Amonestación efectiva y orientación incluyen las siguientes: 

a. Identificación clara del problema con ejemplos específicos, 

b. Plan de acción en acuerdo mutuo para solucionar el problema, 

c. Documentación de la amonestación/ orientación y comunicación que se guardará 

en un archivo personal del individuo que reciba la orientación. 

2. Advertencia Formal.  La advertencia formal debe de ser iniciada cuando 1) La 

amonestación y la orientación no puedan resolver el problema, o 2) el problema es de tal 

seriedad que se necesita una resolución inmediata y formal.  

a. Una advertencia formal debe de seguir el formato provisto en el “Documento de 

Advertencia Formal” de estas políticas (Ver Apéndice D). Los documentos deben 

de incluir: 

1. Una declaración específica. 

2. Referencia a cualquier amonestación/ orientación que se haya intentado. 

3. Una declaración de la política que fue violada. 

4. Un resumen de las acciones correctivas que deben de tomarse. 

5. Un informe de las consecuencias que conlleve el no resolver el/los 

problema(s). 

6. Un plazo de tiempo razonable para la resolución (a menudo de 15 a 30 

días). 

b. Las advertencias formales deben de ser presentadas en una junta con el 

supervisor.  
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c. El personal de la Iglesia debe de ser requerido a firmar el documento de 

Advertencia Formal.  

d. Los documentos de advertencia formal y todo el material auxiliar deben de ser 

guardados en el archivo personal del individuo que recibe la advertencia.  

e. Advertencias formales relacionadas con conducta ética y responsable en el 

ministro: Copias de los documentos de advertencias formales deben de ser 

enviados al Vicario General.  

3. Periodo de Prueba. El periodo de prueba es el tercer paso en el Trámite del proceso 

disciplinario antes del despido.  

a. El periodo de prueba debe ser iniciada cuando el proceso de advertencia no haya 

tenido éxito o cuando la mala conducta sea tal que una segunda infracción 

claramente justifique el despido.  

b. El proceso del periodo de prueba tiene los mismos elementos que una advertencia 

formal con el énfasis en el hecho de que el incumplimiento de las condiciones de 

suspensión resultará en el despido si un mejoramiento significativo no es 

demostrado consistentemente en un periodo de prueba (normalmente en 30 días). 

c. Se debe hacer un segundo documento de advertencia formal cuando el personal de 

la Iglesia sea puesto en periodo de prueba. 

d. Cuando se concluya con éxito el periodo de prueba, el personal de la Iglesia debe 

de notificar por escrito que el o ella ya no necesita un estatus de prueba. 

e. Copias de toda documentación del periodo de prueba que tenga relación con la 

conducta ética y responsable debe de ser enviado al Vicario General.  

4. Despido. El despido debe de ser administrado bajo una de las dos condiciones: 

a. Fracaso en mejorar la conducta durante los pasos del proceso disciplinario, o 

b. Ofensas serias y graves, incluyendo pero no limitados a, violaciones de las 

políticas, procedimientos, y normas sobre la Conducta Ética y Responsable en el 

Ministerio.  
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IX. La Respuesta parroquial de la Iglesia a la mala conducta en el Ministerio 

La Diócesis de Brownsville tiene, primordial y principalmente, extrema preocupación por 

aquellas personas que son afectadas directamente por la mala conducta. La Diócesis está atenta 

para apartar todo escándalo causado a los fieles y a la sociedad por ofensas morales.  

A. Atención a personas que presentan una alegación de mala conducta 

1. La Diócesis de Brownsville tomará enserio todas las acusaciones e investigará inmediata 

y completamente todas las preocupaciones. Las investigaciones serán llevadas a cabo 

siguiendo las provisiones en estas Políticas.  

2. La Diócesis de Brownsville responderá inmediata y efectivamente para tratar cualquier 

acusación de mala conducta presentada en contra del personal de la Iglesia. La 

disposición de la Diócesis a responder una alegación no es de ninguna manera un juicio 

de la persona que está siendo acusada. Siempre se asume la inocencia hasta que los 

hechos prueben lo contrario. Siempre es muy importante que todos los miembros de la 

Iglesia sean sensibles a las necesidades y sentimientos de aquellos que hacen 

acusaciones de mala conducta, y tratarlos con el respeto y la claridad de Cristo.  

3. La Iglesia ofrecerá ayuda a la víctima de la mala conducta para permitir su recuperación. 

Esta asistencia  para un individuo que sea victima puede variar con las circunstancias y 

el apoyo de la Diócesis será determinado en proporción al curso de ayuda.  

B. Atención al personal de la iglesia acusado de mala conducta 

1. La Diócesis de Brownsville tiene una profunda preocupación por todo el personal de la 

Iglesia que haya sido acusado de mala conducta.  

2. La Diócesis se asegurará con sumo cuidado que las investigaciones apropiadas se lleven 

a cabo después de cualquier alegación de mala conducta. Todas las investigaciones 

seguirán los procedimientos de la Diócesis como previsto en estas Políticas. Los 

derechos del acusado serán tomados en consideración a través del proceso de 

investigación y se hará todo lo posible para proteger los intereses de un individuo que 

pueda haber sido acusado falsamente.  

3. Durante las investigaciones de las acusaciones, los acusados pueden ser retirados del 

contacto con las supuestas víctimas para asegurar la integridad de la investigación y la 

seguridad de la supuesta víctima durante el proceso de recaudación de información. Esta 

acción, de ninguna manera, se debe de interpretar como una presunción de culpa. En el 

caso de que las acusaciones no tengan fundamentos, el personal de la Iglesia acusado 

reasumirá su cargo tan pronto como sea posible. 

4. En caso de que las acusaciones tengan fundamentos y que al acusado no se le permita 

reasumir su trabajo dentro de la Diócesis, la Diócesis le ofrecerá atención pastoral hasta 

el punto que sea posible.  

5. Cualquier acusación de mala conducta relacionada con un sacerdote, diácono o religioso 

debe de ser tomada en serio y se iniciará el proceso de investigación descrito en las 

Normas Suplementarias para Clérigos y religiosos. El Obispo, para llegar a una decisión 

final, siempre se conducirá por las normas apropiadas del derecho canónico. 

C. Atención a la comunidad afectada por la mala conducta 

1. La Diócesis también tiene una preocupación especial por las parroquias y otras 

comunidades Diocesanas, grupos y organizaciones atendidas por el personal que sea 

acusado de mala conducta.  
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2. La Diócesis va a hacer todo esfuerzo posible para responder de forma apropiada a las 

situaciones especificas, y en todos los casos para proveer cuidado pastoral y asistencia 

espiritual a los individuos afectados en/por una parroquia u otra entidad Diocesana u 

organización que esté pasando un incidente o acusación de mala conducta.  

3. Una vez que un clérigo o una persona laica haya sido considerada como inadecuada para 

el ministerio o en riesgo para niños o jóvenes o adultos vulnerables, esta información 

[que la persona haya sido considerada inadecuada para el ministerio O el riesgo a los 

niños o jóvenes o adultos vulnerables] será compartido por el Canciller en forma 

confidencial al: 

a. Director de Recursos Humanos, 

b. Director de las Relaciones de la Prensa Diocesana, 

c. Superintendente de escuelas Católicas, 

d. Director de Catequesis 

e. Director de Ministerio de Jóvenes 

f. Director del Ministerio Universitario, 

g. Y Pastores (que sean responsables por cualquier personal salariado o ministerios 

en su parroquia). 

Ellos deberán contactar al Vicario General o al coordinador de Asistencia a Victimas si esa 

persona llegara a solicitar para un ministerio o empleo pagado o servicios voluntarios con niños 

o jóvenes o adultos vulnerables o trabajo contratado en la parroquia o Diócesis.  

D. Comunicación 

1. La Diócesis de Brownsville se compromete con la orientación general de apertura y 

transparencia, a su vez reconociendo la necesidad de balance de estos bienes con el bien 

de proteger la privacidad de aquellos que son directamente afectados por las infracciones 

en la conducta ética y responsable.  

2. La Oficina de Relaciones Diocesanas de la Diócesis de Brownsville trabajará con el 

personal de la Iglesia y el público para proveer información que pueda incrementar el 

conocimiento y entendimiento de la necesidad de tener una conducta ética y responsable 

en el ministerio, especialmente con respecto a la prevención, identificación y tratamiento 

del abuso y negligencia a menores.  

3. La Oficina de Relaciones Diocesanas buscará proveer información y apoyo a las 

parroquias, escuelas y oficinas diocesanas por medio de programas en un ambiente 

seguro, en un sistema web para verificación de antecedentes criminales, y la 

implementación constante de las Políticas, Procedimientos y Normas sobre la Conducta 

Ética y Responsable en el Ministerio.  

4. Las comunicaciones con la comunidad religiosa (parroquia, escuela u otra agencia), la 

prensa y la comunidad diocesana extendida tratarán de ser rápidas y claras. Estas 

comunicaciones tratarán de respetar la confidencialidad y privacidad de todos los 

involucrados, en una forma que promueva la colaboración en la comunidad y de acuerdo 

con todas las leyes civiles y/o canónicas. 

5. La Oficina de Relaciones Diocesanas trabajará con el Obispo, el Vicario General, quien 

esté involucrado en la respuesta y cuidado pastoral, y cualquier otro personal apropiado 

diocesano y/o parroquial al proveer información al personal de la comunidad religiosa 

afectada y la comunidad religiosa cuando se haga una acusación seria.  
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6. La Oficina de Relaciones Diocesanas debe de ser responsable de coordinar todos 

contacto con la prensa. El personal de la comunidad religiosa afectada se hará consiente 

del requisito de dirigir todas las preguntas de la prensa al director de la Oficina de 

Comunicaciones, y se les proveerá con la información esencial de contacto para el 

director. El personal también contactará al director de Comunicaciones si reciben alguna 

pregunta de la prensa, para facilitar la comunicación entre la Diócesis y la prensa. El 

personal de la Prensa siempre será tratado con profesionalismo y respeto.  

 

E. Coordinador de asistencia a víctimas 

La Diócesis de Brownsville proveerá a una persona competente para coordinar asistencia para el 

cuidado pastoral inmediato de una persona que haya estado directamente dañada por acusaciones 

o incidentes de mala conducta grave, principalmente aquel que se afirma le han hecho un mal. A 

través del coordinador de la agencia de asistencia a víctimas, basándose en las agencias de 

servicio social y otras iglesias si el caso lo requiere, y, según las necesidades, permitiendo la 

consejería, asistencia espiritual y posiblemente otros servicios acordados por la persona y la 

Diócesis. El coordinador de asistencia a víctimas u otra persona en conjunto con el VAC también 

pueden ser utilizados por el Obispo para responder a otros que puedan haber sido afectados. El 

coordinador de asistencia a víctimas se reunirá con víctimas de abuso sexual por un clérigo  hasta 

que el individuo ya no desee los servicios. Cuando sea necesario, el VAC puede tener a una 

tercera entidad presente.  

En el caso de alguna acusación de abuso sexual de un menor por un personal de la Iglesia, el 

coordinador de asistencia a víctimas recaudará la información pertinente para las autoridades 

civiles y aconsejará a quien está haciendo la acusación de su obligación de hacer un reporte. En 

el caso de una supuesta víctima que ya no sea menor, el coordinador de asistencia a víctimas le 

aconsejará a el/ella de su derecho de hacer un reporte a las autoridades civiles.  

F. Comité de revisión para la protección del pueblo de Dios 

1. El comité de revisión para la protección del pueblo de Dios (de aquí en adelante el 

comité de revisión), establecido originalmente como una entidad confidencial, consultiva 

para aconsejar al Obispo en asuntos de abuso sexual de menores por el clérigo (Ver 

Normas suplementarias, X), también estará disponible como entidad confidencial, 

consultiva para asistir al Obispo, a su discreción, en el fomento de la conducta ética y 

responsable en el ministerio; en la implementación, evaluación y revisión de estas 

políticas; al tratar acusaciones de violaciones a estas, y al ofrecer consejo adecuado para 

la respuesta pastoral.  

2. El Obispo puede buscar recomendación del comité de revisión con respecto a la aptitud 

de un personal de la Iglesia no-ordenado para el ministerio. 

3. La identidad de los miembros del comité de revisión no se harán públicos, pero 

permanecerán confidenciales. El director de comunicaciones diocesanas actuará como 

vocero para la Diócesis, si una declaración publica se considera necesaria. Todas las 

discusiones sobre las acusaciones y las instancias de abuso son estrictamente 

confidenciales. (Para más detalles, vea las normas suplementarias, X).  
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G. Funciones administrativas 

1. Pastores, administradores parroquiales, y directores de escuelas Católicas que no estén 

conectados con una parroquia diocesana enviarán al Obispo una carta de recertificación 

anual indicando el cumplimiento con el entrenamiento Protegiendo los Niños de Dios 

para todos el personal pagado Y todo voluntario que trabaje con niños; que la parroquia 

haya ofrecido dos de las lecciones “Seguridad en el Contacto Físico” cada año a los 

niños en el programa CCD; que los padres cuyos niños están en los programas de 

preparación Sacramental (Eucaristía y Confirmación), cuando se ofrezca la oportunidad 

para ver “Protegiendo a los Niños de Dios” o un DVD de concientización similar; que la 

parroquia mantenga los registros para todos los elementos anteriores.  

2. Pastores o administradores parroquiales trabajarán con el DRE o la posición equivalente 

en la parroquia, para agendar dos de las lecciones “Seguridad en el Contacto Físico” 

cada año y ofrecer la oportunidad de que los padres, cuyos hijos estén en programas de 

preparación Sacramental (Eucaristía y Confirmación), para ver “Protegiendo a los Niños 

de Dios” o un DVD de concientización similar. 

3. Pastores o administradores parroquiales presentarán peticiones para verificación de 

antecedentes 

a. Todo personal asalariado al el Director de Recursos Humanos 

b. Todos los voluntarios que tienen contacto regularmente con niños al Director de 

Catequesis 

c. o hacer una verificación de antecedentes a nivel estado para todo personal 

asalariado o cualquier voluntario que tenga contacto regular con niños 

d. y mantener un archivo confidencial para todos los resultados que sean entregados 

a él. 

4. La verificación de antecedentes deben ser realizadas cuando la persona es contratada 

como personal de la parroquia Y para todas las personas en la parroquia que tengan 

contacto regular con menores. Una verificación de antecedentes subsecuente se debe 

realizar cada 5 años o cuando una persona tenga una ausencia de más de 30 días en el 

servicio de ministerio en la parroquia.  
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X. Procedimiento de quejas 

Introducción 

La queja se define como un reclamo por el empleado por la mala aplicación o mala 

interpretación de términos descritos en el trabajo del empleado o violaciones de las políticas del 

personal establecido a nivel local o diocesano. 

A fin de que la política funcione, cada empleado y supervisor debe de incluirse, cooperar y 

participar en el proceso en buena fe. El propósito del proceso de queja es el dar a cada empleado 

la oportunidad para resolver alguna queja. El empleado puede tener a un representante presente 

en cualquier momento del procedimiento de queja.  

Estos procedimientos son el único método para resolver quejas que no pueden ser resueltas a 

través de comunicaciones iniciales con su supervisor inmediato. Si el empleado tiene una queja 

que no se puede resolver a través de comunicación inicial con el supervisor inmediato, se espera 

que el empleado utilice este procedimiento. Si el empleado no puede ejercer este procedimiento 

o lo elude de alguna forma, cualquier futura consideración para esa queja puede ser negada y la 

oportunidad para llevarla a cabo puede perderse. 

A. Quejas 

1. La Diócesis de Brownsville busca mantener un ambiente de trabajo Cristiano para todos, 

resolver rápidamente las preocupaciones de los empleados, y proteger empleados de la 

Iglesia laicos como se define en la Sección II, letra A., número 8. 

2. La Diócesis anima a los empleados que tengan una queja, a que hablen con sus 

supervisores inmediatos. Si la queja incluye a sus supervisores inmediatos, el empleado 

debe acudir al supervisor que sigue jerárquicamente. El empleado puede reunirse con el 

director de recursos humanos de la Diócesis para discutirlo. El director de recursos 

humanos decidirá si la queja debe de ser redirigida hacia el supervisor. Hablar las cosas 

es de ayuda normalmente. Si no, el empleado puede desear presentar una queja formal y 

seguir el proceso de quejas. Bajo este proceso de queja, la queja debe presentarse por 

escrito, dar detalles específicos sobre cualquier evento, condición, regla o práctica en la 

que el empleado tenga una queja.  

3. Cuando un empleado tenga una queja, el supervisor inmediato es la primera persona con 

quien se debe acudir. Sin embargo, si la queja es de tal naturaleza que la  resolución sería 

dañada por el proceso de queja, el director de recursos humanos de la Diócesis puede 

tomar la acción apropiada para resolverlo. En ambos casos, la queja debe de ser 

presentada por escrito dentro de (10) días hábiles de haber ocurrido el hecho en el que se 

basa la queja.  

4. El empleado puede tener un representante presente en cualquier punto del procedimiento 

de la queja, siempre que cualquier otra entidad involucrada sea notificada dos (2) días 

hábiles antes de la junta y siempre que la identidad del representante sea indicada. Una 

vez que se identifique que la persona que hizo la queja tendrá un representante 

involucrado cualquier otra entidad involucrada puede buscar tener un representante 

presente.  

5. Al fin de proveer una evaluación rápida y eficiente a una respuesta de queja, la Diócesis 

ha establecido un proceso de queja para todos los empleados laicos de la Iglesia. 
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Ninguna represalia será tomada en contra del empleado por reportar el problema en 

buena fe.  

Cuando la el procedimiento de queja formal sea iniciado, los siguientes pasos deberá  de 

tomarse: 

Primer paso 

 VER AL SUPERVISOR INMEDIATO 

 Si el empleado tiene una queja el/ella debe de pedir una cita para discutir el asunto 

confidencialmente. El supervisor inmediato debe otorgarle una cita dentro de quince (15) días 

hábiles de haber recibido notificación de la queja de parte del empleado. Si la discusión no lleva 

a una conclusión satisfactoria dentro de quince (15) días hábiles después de haberse reunido con 

el supervisor inmediato, el empleado puede proseguir al siguiente paso. Si la queja es sobre el 

supervisor inmediato, el empleado debe de acudir al siguiente supervisor en línea jerárquica. 

Segundo paso 

 PONERLO POR ESCRITO y ENTREGARLO AL SUPERVISOR INMEDIATO 

Si hablar con el supervisor inmediato no solucionó la queja, el empleado debe de poner la queja 

por escrito (ver forma adjunta). Quejas anónimas no serán abordados. A menudo, para poder 

investigar las quejas, se necesita seguimiento adicional, así que contactar al individuo que 

presenta la queja puede ser necesario. Si, dentro de quince (15) días hábiles, el supervisor no 

puede solucionar la queja satisfactoriamente para el empleado, el/ella puede apelar al director de 

recursos humanos de la Diócesis.  

Tercer paso 

 DAR LA QUEJA AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIOCESIS 

Si la queja es contra el supervisor inmediato o si después de una hablar con el empleado, la 

situación sigue sin resolverse, el asunto debe de referirse al director de recursos humanos de la 

Diócesis. Puede requerirse al empleado que elabore una queja al nombrar testigos, mencionar 

horarios, fechas y lugares de incidencias, etc. El supervisor preparará un resumen de las 

comunicaciones con el empleado involucrado, y lo colocará en un sobre sellado para entregarlo 

al director de recursos humanos de la Diócesis.  

Cuarto paso 

 CONFERENCIA DE QUEJA 

 Dentro de quince(15) días hábiles de recibir la queja, el director de recursos humanos de 

la Diócesis agendará una cita con el empleado en cuestión. El director de recursos humanos de la 

Diócesis puede invitar a quien el/ella piense que necesite participar en la discusión. En esta 

conferencia, el empleado es libre de hablar abiertamente sobre la queja y justificar la razón por la 

cual se siente de tal manera. El director de recursos humanos de la Diócesis considerará la 
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declaración del empleado y tomará una decisión por escrito dentro de quince (15) días hábiles. 

La decisión del director de recursos humanos de la diócesis es final y obligatoria.  
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Apéndice A1. Solicitud para empleados 

 
Nombre: _________________________________  Seguro social            

 

Apellido de soltera: ________________________ 

 

Dirección: _____________________________ 

                                 

Licencia de conducir:  Estado ____   Número____________ 

 Marque aquí si ha tenido una verificación de antecedentes 

criminales con alguna de las escuelas Católicas de la 

Diócesis de Brownsville en los últimos tres años. Fecha 

aproximada de la verificación: ______________ 

Ciudad: __________________________  Estado: ______   Código 

postal: ________  

Cuánto tiempo ha vivido en esta 

residencia:  _______ 

Teléfono:  Casa (______) _______________________ Trabajo ( ______ ) _______________________ 

E-mail:___________________________________     ¿Es usted miembro de <Nombre de parroquia>?Yes___ No  ___ 

Si su respuesta fue sí, ¿por cuánto tiempo?  ____________________    Si no, ¿es miembro de otra parroquia?  ______ 

Por favor, escriba sus direcciones en los últimos 5 

años: 

______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

¿Para qué posición está solicitando? ___________________________________________________________ 

 

¿Qué le interesa sobre esta posición a la que está solicitando?  _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué lo ha preparado para el cargo al que está solicitando en este momento?  ___________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________________

_ 

 

Historial de empleo 

Fechas de empleo  

(Comience por la más reciente) 

Nombre de la 

compañía y dirección 

(Ciudad, Estado, Cód. 

postal) 

Nombre del 

supervisor 

inmediato y 

número de teléfono 

Cargo ocupado Razón por 

abandonar el 

cargo 

Iniciación ___/___/___ 

Terminación ___/___/___ 

    

Iniciación ___/___/___ 

Terminación ___/___/___ 
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Iniciación ___/___/___ 

Terminación ___/___/___ 

    

 

Historial educativo 

Fechas 

(Comience con la más 

reciente) 

Nombre de la escuela y dirección 

(Ciudad, Estado, Cód. postal) 

Tipo de 

escuela 

Nombre del 

programa o título 

¿Terminó el 

programa? 

Iniciación ___/___/___ 

Terminación ___/___/___ 

    

Iniciación ___/___/___ 

Terminación ___/___/___ 

    

Iniciación ___/___/___ 

Terminación ___/___/___ 

    

Experiencia como voluntario  
Por favor, haga una lista de sus experiencias como voluntario con otras iglesias, organizaciones cívicas o sin fin de 

lucro (Utilice la parte posterior de la hoja si lo necesita) 

 

        Organización              Funciones           Fechas               Contacto                      Teléfono 

     

     

     

     

 

Referencias 

 

 

Nombre de la referencia 

Dirección 

(Ciudad, Estado, Cód. 

Postal) 

Teléfono en el 

día 

¿Por cuánto tiempo 

ha conocido a la 

persona? 

¿Esta persona está de 

acuerdo en proveer 

una referencia? 

Profesional/Cívico     

Profesional/Cívico     

Personal     

Personal     
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Miembro de la familia     

 

¿Alguna vez ha sido acusado de abusar física, sexual o emocionalmente de un niño o de un adulto? _____________ 

Si su respuesta es afirmativa, por favor explique. _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

<Nombre de la parroquia> aprecia su buena voluntad para compartir su fe, dones y habilidades. Para nosotros, es de 

suprema importancia ofrecer programas seguros y confiables para nuestros miembros. La información reunida en 

esta solicitud está diseñada para ayudarnos a proveer los programas Católicos de la más alta calidad a las personas 

de nuestra comunidad. Por favor, ponga sus iniciales en cada una de las afirmaciones que se encuentran abajo. 

 

 Declaro que todas las afirmaciones abarcadas en esta solicitud son ciertas y que cualquier interpretación errónea 

u omisión es razón para no aceptar esta solicitud o para que se me despida del ejercicio de mi ministerio. 

 

 Autorizo aquí a < Nombre de la parroquia > a llevar a acabo una verificación de mis antecedentes personales y 

profesionales para propósitos de mi solicitud en < Nombre de la parroquia >. < Nombre de la parroquia > puede 

contactar a cualquier referencia, empleadores pasados y actuales, Iglesias, organizaciones juveniles, agencias 

donde se ha realizado el servicio de voluntario y cualquier organización o persona que pudiera ser importante 

para el cargo que deseo. Yo, aquí, libero de responsabilidad a todas las personas que menciono arriba de 

cualquier y toda responsabilidad por los daños que pudieran ocurrir durante el contacto en <Nombre de la 

parroquia> con las personas para propósitos de  empleo o servicios de voluntario. 

 

 También autorizo a < Nombre de la parroquia> a conducir una verificación de mis antecedentes criminales, 

registro de arrestos, registros de abuso y registros de conducción para propósitos de mi empleo o servicios de 

voluntario. 

 

 Renuncio a cualquier derecho que pueda tener para inspeccionar cualquier información suministrada por las 

personas previamente mencionadas acerca de mi persona. También he leído y entendido la información 

establecida arriba dentro de esta declaración y firmo abajo por mi propia voluntad. 

 

 Entiendo que una revisión de antecedentes criminales se lleva a cabo antes y durante mi servicio. Autorizo la 

investigación de todas las afirmaciones contenidas en esta solicitud. 

 

 Estoy de acuerdo en observar todas las reglas y normas de <Nombre de la parroquia> en el programa para el 

cual estoy haciendo la solicitud. 

 

 Entiendo que <Nombre de la parroquia> tiene CERO TOLERANCIA AL ABUSO y toma en serio todas las 

acusaciones de abuso. Además, entiendo que <Nombre de la parroquia> coopera totalmente con las autoridades 

para investigar todos los casos de supuesto abuso. El abuso de menores o de adultos vulnerables es motivo para 

despido inmediato y posibles cargos criminales. 

 

 Entiendo que me puedo retirar del proceso de solicitud en cualquier momento. 

 

 Entiendo y estoy de acuerdo que las afirmaciones falsas y/u omisiones con respecto a la conducta pasada y/o la 

situación presente pueden ser motivo para que la solicitud de empleo y/o servicios de voluntario sea rechazada y 

que el negarse a informar a <Nombre de la parroquia> acerca de los contenidos de un registro criminal sellado 

ocasionará el rechazo automático de la solicitud.   

 

 Mi firma indica que he leído y entendido lo anterior.  No firme hasta que usted haya leído y marcado con sus 

iniciales las afirmaciones anteriores. 
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Firma del solicitante: __________________________________     Fecha: ____/____/____ 

 

He revisado esta solicitud y he señalado la información que falta. 
 

Firma del miembro del comité de verificación: __________________    Fecha: ____/____/____ 
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Apéndice A2. Solicitud para voluntarios que tendrán contacto regular con menores 

 

Educación (marque el nivel más alto que haya terminado): 
 

 Primaria  Secundaria  Preparatoria  Entrenamiento 

Vocacional o Técnico 
 Universidad  Escuela de postgrado 

       

 
¿Por qué desea ser voluntario? 

 

Tipo de servicio voluntario preferido: 

 

 

 
 

 

Experiencia anterior como voluntario 
 Organización:  Puesto:  Responsabilidades 

                     

                     

                     

 
     

¿Durante los últimos 10 años, ha declarado “sin disputa” o ha sido culpable de una felonía en contra de otra persona 

o familia, indecencia pública, o la Ley de Substancias Controladas de Texas? 

 Sí  No 

     

¿Alguna vez ha declarado “sin disputa” o ha sido culpable de un crimen o delito menor contra una persona o familia 

o indecencia pública? 

 Sí  No 

     

¿Está usted bajo acusación de enjuiciamiento, o ha aceptado el distrito/condado una queja formal sobre una ofensa 

establecida arriba? 

 Sí  No 

¿Ha sido acusado alguna vez en una queja escrita de comportamiento inapropiado con un menor?  Sí  No 
  

Por favor proporcioné la siguiente información adicional. La Diócesis de Brownsville usará esta información para conducir una verificación de 

antecedentes criminales, incluyendo una verificación para algunas posiciones. Por favor proporcione su raza. Utilice los otros espacios abajo para 

enlistar cualquier otro nombre(s) (alias) que haya usado, como su apellido de soltera, apellido del matrimonio anterior, etc. 
 

Raza 

  Anglo 

 

  Negra 

 

  Hispana 

 

  Otra 

Alias 
 

      

Alias 
 

      

 

Favor de enlistar tres(3) referencias personales (excluya familiares): 

 Nombre:  Dirección:   #Teléfono 

                     

                     

                     
      

  

Nombre (Apellido, Primer, Segundo) Nombre preferido:   Fecha de nacimiento Teléfono de Casa & Trabajo 

                        
Dirección (Calle, Ciudad, Estado, Código Postal) Número de Seguro Social 

            

¿Cuál es su número de licencia? Estado: Número: 

¿Ha tenido infracciones de conducir en los últimos dos (2) años? Si: No: 
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Acuerdo del voluntario 

 

  

 

Afirmo que la información que he proveído es verídica y correcta de acuerdo a mi mejor entendimiento. 

Estoy de acuerdo a someterme a las normas y reglas de la Diócesis de Brownsville al mejor alcance de mi habilidad. 

Estoy de acuerdo en respetar la naturaleza confidencial de la información de casos y cualquier contacto personal con los clientes. 

Estoy de acuerdo en informar a la Diócesis si soy mencionado en quejas o acusaciones o si se me declara culpable de delitos arriba 

mencionados. 

Entiendo que la Diócesis conducirá una verificación de antecedentes penales para asegurarse sobre la información establecida arriba. 

Entiendo que empezaré el servicio a base de prueba y estoy de acuerdo en participar en la orientación y entrenamiento. 

 

Firma del Voluntario:________________________                        Fecha:___________________ . 
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Apéndice B. Código de ética 

El personal de la Iglesia mostrará los mejores valores éticos cristianos y la más alta integridad 

personal. 

El personal de la Iglesia se comportará de una manera consistente con la disciplina y enseñanzas 

de la Iglesia Católica.  

El personal de la Iglesia proveerá un ambiente de trabajo profesional libre de acoso o 

intimidación física, psicológica, escrita o verbal. 

El personal de la Iglesia evitará aprovecharse injustamente de una relación de ayuda para 

beneficio propio.  

El personal de la Iglesia no maltratará física, sexual o emocionalmente o descuidará a un menor 

o adulto. 

El personal de la Iglesia compartirá las inquietudes acerca de comportamientos sospechosos o 

inapropiados con su párroco, su director de escuela, el Vicario General o el Obispo. 

El personal de la Iglesia informará cualquier sospecha de abuso o descuido de un menor al 

Departamento de Servicios de Regulación y Protección de Texas. 

El personal de la Iglesia aceptará su responsabilidad personal de proteger a los menores y adultos 

de  todas las formas de maltrato. 

 

Reconocimiento 

Reconozco las Políticas, Procedimientos y Normas para la Conducta Ética y Responsable en el 

Ministerio adoptadas por la Diócesis de Brownsville. Entiendo las políticas y acepto 

voluntariamente cumplir dichas políticas y comportarme completamente de acuerdo a ellas.  

 

Por favor escriba en letra de molde 

Fecha _____________________________________________________________ 

 

Nombre   _____________________________________________________________ 

 

Posición  _____________________________________________________________ 

 

Firma _____________________________________________________________ 

 

Nombre de la parroquia, Escuela 

u otra entidad 

 

___________________________________________ 

Ciudad _____________________________________________________________ 
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Apéndice C. Notificación confidencial de acusación 

 Fecha del incidente: _______________  Hora del incidente: ________________ 

 

Tipo de acusación 

____ Acoso 

____ Explotación 

____ Violación de la Política con un menor 

____ Posible riesgo de abuso 

____ Abuso sospechado o corroborado. ¿Ha sido reportado al TDFPS al 1.800.252.5400? 

 Sí, # de reporte ______________ Hora/Fecha del reporte _____________ 

____ Otra inquietud____________________________________________________ 

 

Describa la situación: ¿qué ocurrió, en dónde ocurrió, cuándo ocurrió, quién estuvo involucrado, 

quien estuvo presente, a quien se notificó? Si fue reportado al TDFPS, ¿cuál fue su 

recomendación sobre la investigación? 

 

 

 

 

¿Esta situación ha ocurrido anteriormente? ___________________________________________ 

¿Qué acción fue tomada? ¿Cómo se manejó la situación, quién estuvo involucrado, quién fue 

interrogado, se llamó a la policía? 

 

 

 

 

¿Qué plan se llevó a cabo? ¿Alguien más necesita ser notificado? ¿La situación necesitará 

supervisión? ¿Le gustaría que alguien le llamara para discutir esta situación? 

 

 

 

 

 

Enviado por: ________________________ Número de teléfono: ___________________ 

Lugar y dirección: __________________________________ 

 

Firma:___________________________ Fecha: _______________________ 

 

Revisado por: _______________________________  (Firma del Vicario General) 
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Apéndice D. Documento de Advertencia Formal 

 

 

Propósito:   

_____ Llamado de atención formal   

_____ Periodo de prueba   

Descripción del problema: (violación de las políticas, normas, desempeño deficiente) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Charlas o amonestaciones previas acerca del problema: (oral o escrita, fechas) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Declaración de la política de la Diócesis con relación a este tema:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Resumen de las medidas correctivas que se han de tomar por parte del personal de la Iglesia: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Consecuencias que ocasiona el incumplimiento de las medidas correctivas:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Firma del supervisor: ___________________________________  Fecha  _________ 

 

Firma del miembro del personal de la Iglesia: _________________________ Fecha  _________ 

 

Miembro del personal de la Iglesia: ________________________    Cargo: _______________ 
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Apéndice E. Formulario de queja 

 

 

FECHA: 

 

POSICION/NOMBRE DEL EMPLEADO: 

 

POSICION/NOMBRE DEL SUPERVISOR: 

 

LUGAR DE TRABAJO: 

 

 

PASO 1 

 

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO: 

(Describa las bases de su queja. Incluya nombres, fechas y toda información que apoye su queja, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL EMPLEADO: 

Provea por lo menos dos opiniones para resolver su queja que sean aceptables para usted.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR: 

(Describa su respuesta, solución propuesta (si es diferente a la del empleado) y resultado de la 

junta.) 
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PASO 2 

 

APPELACIÓN DEL EMPLEADO: 

(Describa su respuesta al supervisor y qué parte de la resolución del supervisor fue aceptada y 

qué parte no lo es y envíe los materiales,  incluyendo la queja, al director de recursos humanos de 

la Diócesis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

 

 

 

Por __________________________   Fecha _______________________ 

 

 


