
Safe Environment Training – Youth serving minors 

Effective 4/15/2018 

 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA  

PARA LOS JÓVENES QUE TRABAJAN CON NIÑOS MENORES 
 

La Diócesis de Fort Wayne-South Bend requiere que se complete este formulario para cualquier persona menor de 

dieciocho años que sea voluntario o trabaje con niños menores.   La diócesis junto con su parroquia o escuela le 

agradecen su oferta de servicio.  Es un privilegio llevar a cabo la misión de Jesucristo; algo que nadie debe tomarlo a 

la ligera.  Como menor de edad, es importante que siga ciertas reglas y directrices, tanto para su protección como 

para la de aquellos a los que sirve. La diócesis y su parroquia/escuela toman muy en serio el tema de la mala 

conducta. Cualquier instancia de su mala conducta será evaluada cuidadosamente, y es muy importante que 

reporte cualquier instancia de mala conducta o preocupación que vea al adulto a cargo de su área de servicio. 

 

CONDUCTA GENERAL DE LOS JÓVENES VOLUNTARIOS/TRABAJADORES 

 

1. No se quede a solas o aislado con un niño más joven que esté a su cargo. 

2. No entre a los vestuarios, duchas o camerinos en los que haya niños más pequeños a su cargo, a menos 

que se trate de una emergencia. 

3. Nunca transporte a un niño más joven a su cargo en un coche a menos que sea un miembro de la familia, o 

que tenga permiso de los padres.  El permiso debe ser por escrito. 

4. Aunque los niños lo vean como un amigo y un ejemplo a seguir, debe mantener los límites físicos 

profesionales con los niños. No alce a un niño más joven, ni juegue al caballito, ni permita que se siente en 

sus faldas.  Cuando sea necesario para su cuidado, los niños y bebés pueden ser llevados en brazos. 

5. Cuando esté en una excursión o viaje de estudios con niños más jóvenes, debe haber siempre dos adultos 

presentes. 

6. No acompañe a un niño menor a su cargo al baño, a menos que el niño deba recibir asistencia.  Si requiere 

asistencia, deben estar presentes dos cuidadores. 

7. No utilice un lenguaje inapropiado o bromas cuando trabaje con niños más jóvenes.   Evite utilizar el 

sarcasmo.  Nunca se burle de un niño ni lo menosprecie. 

8. Nunca use ni tenga posesión de drogas ilegales y/o alcohol.   

9. No utilice la fuerza física ni un lenguaje degradante al disciplinar a los niños más jóvenes a su cargo.   

10. Tiene un puesto de responsabilidad en su parroquia/escuela.  En este puesto es un ejemplo para los niños 

más pequeños.  Esfuércese siempre por estar a la altura de las expectativas de confianza que se han puesto 

en usted. 

11. Si sospecha que un niño está siendo lastimado física, emocional o sexualmente, repórtelo inmediatamente 

al adulto encargado de su área de servicio. 

12. Esté presente tanto física como mentalmente mientras trabaja con los niños o los supervisa.  No utilice su 

teléfono móvil u otros aparatos electrónicos a menos que sea una emergencia.   

13. No fotografíe a los niños a su cargo utilizando su teléfono móvil.  No permita que los niños utilicen su 

teléfono móvil o aparatos electrónicos.   

14. Nunca dé o acepte regalos de los niños a su cargo a menos que lo apruebe su supervisor. 

 

La parroquia/escuela le agradece el servicio que presta y quiere ayudarle a hacerlo de una forma segura para usted 

y para los niños a los que sirve.  Siempre que tenga duda o no esté seguro de lo que se requiere, pregunte al 

supervisor adulto con el que trabaja o es voluntario. 
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COMPROMISO CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y AUTORIZACIÓN  

PARA LOS JÓVENES QUE TRABAJAN CON NIÑOS MENORES 
 

Prometo seguir fielmente las reglas y directrices del Código de Conducta Para Los Jóvenes que Trabajan con Niños Menores de 

la Diócesis de Fort Wayne-South Bend como condición para poder proporcionar servicios a los niños. 

 

Entiendo que cualquier acción inconsistente con el Código de Conducta Para Los Jóvenes que Trabajan con Niños Menores de la 

Diócesis de Fort Wayne-South Bend o cualquier falta de acción ordenada por el Código puede resultar en la eliminación de mi 

puesto de trabajar con niños.  

 

Además, entiendo que, como condición para poder continuar en mi puesto, se me requiera participar en la educación y la 

formación proporcionadas por la parroquia, la escuela o la diócesis. 

 

____________________________________________________     _____________________     _____________________ 
NOMBRE DEL JOVEN EN LETRA DE MOLDE                                     FECHA DE NACIMIENTO             TELÉFONO 

 

______________________________________________     ____________________     ____________     _____________                   
DIRECCIÓN                                                                                             CIUDAD                                      ESTADO                   CÓDIGO POSTAL 

 

____________________________________________________________________________     _____________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL JOVEN (Por favor escriba en letra de molde y luego firme)               FECHA                                                                           

 

Soy el padre/tutor legal de ___________________________________________.  He recibido y apoyo el Código de Conducta Para Los 

Jóvenes que Trabajan con Niños Menores de la Diócesis de Fort Wayne-South Bend y lo he revisado con mi hijo/hija.  Entiendo 

que la parroquia/escuela tiene la responsabilidad de proporcionar un ambiente seguro para todos sus jóvenes.  Entiendo que mi 

hijo/hija tendrá que recibir formación para poder realizar el servicio que se le asigne.  Certifico que no tengo conocimiento de 

ningún problema o conducta anterior por parte de mi hijo/hija que indique, en cualquier grado, que mi hijo/hija pueda 

representar un riesgo de daño a sí mismo/a o a otras personas con los que mi hijo/hija pueda interactuar como voluntario/a de 

la diócesis.  Entiendo que la diócesis se reserva el derecho, a su sola discreción, de determinar si mi hijo/hija puede prestar 

servicios para la diócesis. 

 

____________________________________________________________________________      
NOMBRE EN LETRA DE MOLDE DEL PADRE/TUTOR LEGAL                                 

 

____________________________________________________________________________     _____________________ 
FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL (Por favor escriba en letra de molde y luego firme)                             FECHA                                                                                                                               

 

____________________________________________________________________________     _____________________ 
CONTACTO DE EMERGENCIA DEL JOVEN VOLUNTARIO/TRABAJADOR                                                            TELÉFONO 

 

SEC use only:  Background check completed        YES       NO 


