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REGLAS DEL SANTUARIO SEGURO 

1. Orientación anual para los empleados y las personas voluntarias - La lectura de este procedimiento 
sustituirá a 2021 para la información anual para voluntarios.  El personal será informado en la reunión del 
personal. 

2. “La Regla de Dos Adultos” - En toda actividad con los niños y jóvenes auspiciada por la iglesia, deberán 
estar presente por lo menos dos adultos que no tengan relación de parentesco el uno con el otro. 

a. Ministerio de los niños y los jóvenes- Durante las actividades con los niños y jóvenes, uno de 
los dos adultos puede ser designado para ser la persona que circule de salón en salón y para 
que esté disponible cuando se necesite. 

b. Cuidado de Niños o Guardería- Si la puerta donde están los niños se deja abierta y alguno de 
los padres está cerca, se puede nombrar a ese padre como la persona que puede circular de 
salón en salón. 

c. “Persona que Circula” hará un chequeo cada 15 minutos 

d. Si un adulto debe salir del área brevemente (como para llevar un niño al baño) el adulto debe 
regresar dentro de 15 minutos o la persona que circula se le llamará antes que el adulto se 
vaya. 

e. Cuando se acompaña un niño al baño, es preferible llevar un grupo de niños en vez de llevar a 
uno solo. Si es posible, deje la puerta del baño abierta. 

3. “La Regla de  mayor de cinco años”- Esta regla exige que por lo menos un adulto que trabaja con los 
jóvenes sea por lo menos cinco (5) años mayor que el joven o la joven de más edad. 

4. La Regla de los 18 años – Ninguna persona menor de 18 años podrá trabajar con los niños y jóvenes a 
no ser que esté supervisada por una persona adulta. 

5. Las Puertas al exterior- Las puertas que abren hacia el exterior, que llevan al estacionamiento o a la 
calle, nunca deberán estar abiertas de par en par. 

6. Puertas con ventanas en todos los salones – La puerta de los salones donde estén los niños o los 
jóvenes deberán tener una ventana de vidrio de manera que pueda verse claramente lo que pasa en el 
salón. Si la puerta no tiene ventana de vidrio, deberá entonces dejarse la mitad de la puerta abierta 
todo el tiempo. 

7. Personas adultas desconocidas- Ninguna persona adulta desconocida deberá permanecer en el salón 
donde estén los niños o los jóvenes. Esta persona será llevada a otro salón. Si el líder del grupo 
necesita ayuda, puede acudir a otra persona voluntaria. 

8. Información por adelantado a los padres: Los padres de los niños y los jóvenes serán informados por 
adelantado de las actividades y eventos que se van a tener incluyendo explicación de las mismas. 
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9. Politicas en linea de Epworth 

"Regla de dos adultos en línea": No menos de dos adultos no relacionados estarán presentes 
durante cualquier programa, evento o ministerio patrocinado por la iglesia que involucre a niños o 
jóvenes. 

a) La regla de dos adultos incluye actividades en línea. 

b) Dos adultos están a la vista y a la vista de niños y jóvenes cuando se reúnen en línea. 

c) Se alienta a los padres voluntarios a comprometerse a ser el segundo adulto en línea de 
forma rotativa.   

"Profesionalismo": 

a) Llevar a cabo cualquier comunicación en línea de una manera profesional  

b) Nunca grabar a los niños o jóvenes sin el conocimiento de los padres  

c) No "chat" individualmente / correo electrónico con un niño / joven sin incluir el segundo adulto 
en la comunicación 

10. Pacto de Santuario Seguro para todos los líderes, empleados y personas voluntarias- Todas las 
personas adultas que trabajen con los niños y los jóvenes deberán firmar el Pacto de Santuario Seguro. 
Este es un pacto en el que las personas prometen dar lo mejor de sus esfuerzos en este ministerio, 
respetarse los unos a los otros y tratar a las demás personas como ellos quisieran se les trate. De la 
misma manera, deben de llenar y firmar el cuestionario sobre abuso sexual. 

 

 

 

Nota:  

A. Todos los niños hasta quinto grado deben de participar en las actividades ofrecidas por el ministerio de 
niños y jóvenes. Los niños que prefieran no participar, deberán quedarse con sus padres o guardianes. No 
se permitirá que anden solos por el edificio de la iglesia. 

B. No se permitirá que los niños abran ninguna de las puertas que dan al exterior para admitir a alguien al 
edificio. 
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DECLARACION DEL PACTO DE PARTICIPACION 

La congregación de la Iglesia Metodista Unida Epworth está comprometida a proveer un lugar sano y un 
ambiente seguro para todos los niños, jóvenes y personas voluntarias que participan en los ministerios y 
actividades de la iglesia. El reglamento que sigue refleja nuestro compromiso de que la iglesia sea un lugar 
santo donde todas las personas estén seguras y protegidas. Un lugar donde todas las personas que entren por 
nuestras puertas experimenten el amor de Dios. Este reglamento es tanto para las personas empleadas por la 
iglesia como para las personas voluntarias. 

1. Las personas adultas que han sido declaradas culpables de abusar de los niños (ya sea abuso sexual, físico 
o emocional) no serán admitidas ni se les permitirá trabajar como empleados o como voluntarias con los 
niños ni con los jóvenes en ninguna de las actividades auspiciadas por la iglesia. 

2.  Los adultos nuevos en la iglesia no quedarán solos con los niños ni servirán como la persona que circula de 
salón en salón (se hablará más de las personas que circulan bajo “La Regla de Dos Adultos, a continuación) 
hasta que hayan cumplido los requisitos siguientes: 

• Las personas adultas que quieran trabajar como voluntarias con los niños o los jóvenes, tendrán 
que haber sido miembros de la iglesia por lo menos por 6 meses antes de comenzar cualquier 
trabajo que se les haya asignado. Si alguno de los líderes de ministerio recomienda a una persona 
voluntaria que no sea miembro de la iglesia, o que haya sido miembro por menos de 6 meses, esta 
persona deber ser entrevistada por la pastora a cargo. 

• Los nuevos empleados deben pasar por un examen de su trasfondo penal. 

• Los contratistas que trabajan con los jóvenes o niños deben pasar por un examen de su trasfondo 
penal 

3. Las personas adultas voluntarias que trabajan con los niños o los jóvenes deberán en todo momento 
acatar el Reglamento y Procedimiento de Santuario Seguro de nuestra iglesia, incluyendo “La Regla de Dos 
Adultos”. 

4. Las personas adultas voluntarias trabajando con niños y jóvenes deberán de asistir regularmente a las 
actividades educacionales y de entrenamiento que la iglesia ofrece con el propósito de mantener a las 
personas voluntarias al día con las leyes del estado y las reglas de la iglesia sobre el abuso de niños. 

5. Las personas adultas voluntarias deberán informar de inmediato a su supervisor, supervisora o a la pastora 
a cargo cualquiera actividad o conducta abusiva e inapropiada. 

Favor de contestar las siguientes preguntas: 

1. Como persona empleada o voluntaria de esta congregación, ¿se compromete a obedecer el reglamento de 
la iglesia de Santuario Seguro para niños y jóvenes?   Sí ________    No _______ 

2. Como persona empleada o voluntaria de esta congregación, ¿se compromete a seguir las reglas y 
procedimiento de Santuario Seguro incluyendo “La Regla de Dos Adultos”?   Sí ________No________ 

3. Como persona empleada por Epworth, ¿acepta pasar por un examen de su trasfondo penal, o como 
voluntario de esta congregación, acepta acatar la regla de haber sido miembro por 6 meses antes de 
comenzar a trabajar en su asignación?   Sí ________ No ________ 

Indique si necesita una entrevista con el pastor o pastora a cargo ________ 

4. Como persona empleada o  voluntaria de esta congregación, ¿está de acuerdo en informar de inmediato a 
su supervisor o pastor a cargo cualquier actividad o conducta abusiva o inapropiada? 
 Sí ________   No _______ 

 
________ Sus iniciales en esta página (firma en la última página) 
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CUESTIONARIO 

(Favor de hacer un círculo en la respuesta apropiada. Si necesita más espacio, use otra hoja de papel. 

5. ¿Ha sido acusada o acusado alguna vez por escrito de una conducta sexual inapropiada con niños o 

jóvenes?    ______ Sí  _______ No 

6. ¿Ha sido acusado o acusada alguna vez por escrito de conducta sexual inapropiada con una persona 

adulta?    ______ Sí  _______ No 

7. ¿Ha sido despedido o despedida alguna vez de su  posición ya sea de voluntario o con salario por su 

conducta sexual?    ______ Sí  _______ No 

8. ¿Ha renunciado alguna vez a su trabajo, ya sea voluntario o con salario, porque lo han acusado de 

conducta sexual inapropiada o para evitar que lo despidan por la acusación sobre su conducta 

inapropiada?    ______ Sí  _______ No 

9. ¿Ha ido a juicio por causa de alguna acusación de conducta sexual inapropiada?  (ha ido a corte, ha sido 

arrestado, tenido juicio, etc.)    ______ Sí  _______ No 

Si su respuesta es afirmativa, favor de proveer un informe detallado sobre el proceso (incluyendo 

fechas, las circunstancias, la jurisdicción donde sucedió el proceso, por qué fue acusado/a, y el 

resultado final) en una hoja aparte. 

10. ¿Le han acusado de conducta sexual inapropiada más de una vez y ha tenido que ir a corte cada una de 

esas veces?    ______ Sí  _______ No 

11. ¿Aparte de todo lo que ha contestado, hay alguna razón o circunstancia en su vida presente o pasada que 

ponga en duda su habilidad de estar a cargo del cuidado y dirección de niños y jóvenes?    

  ______ Sí  _______ No 

NOTA: Si sus respuestas anteriores (las preguntas 5 al 11) han sido afirmativas, favor de llenar en otra hoja 

los detalles acerca de la acusación, incluyendo el nombre de la  persona que le acusó, descripción de la 

acusación (de qué exactamente le acusaban), la fecha en que  ocurrió y el nombre de la persona que lo 

empleó en aquel tiempo. 

12. ¿Ha llenado este cuestionario anteriormente para nuestra iglesia de Epworth ?  ______ Sí  ______ No 

Si su respuesta es No, por favor complete la página de referencias, a continuación. 

 

 

 

________ Sus iniciales en esta página (firma en la última página) 
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PLANILLA DE RESPUESTA 

(Para ser firmada por todas las personas laicas o clérigas (no nombradas como pastores de 

Epworth) que trabajen con los niños y los jóvenes. Las personas menores de 18 años deben de 

traer también la firma de alguno de sus padres o guardianes.) 

 

Yo afirmo y verifico que todas mis respuestas son ciertas. Entiendo que cualquier respuesta 

falsa que haya dado o mi negación a firmar este formulario tendrá como resultado que se me 

niegue le posición para la que me han estado considerando. 

He leído este Pacto de Participación y me acato a todo su reglamento y procedimiento. 

 

Firma    Fecha   

Nombre (con letra de molde)   

Dirección   

  

Teléfono    E-mail   

 

 

 

Solamente si esta es la primera vez que completa este formulario, por favor provea referencias. 

Referencias: Favor de dar los nombres de tres (3) personas adultas (nombres, direcciones, 

teléfonos) que puedan servir de referencia y dar testimonio de su carácter y conducta sexual 

con niños, jóvenes y adultos. Estas personas no pueden ser parte de su familia ya sea de sangre 

o por matrimonio, ni pueden ser personas empleadas o supervisadas por usted.  

Nombre y Dirección: 

  

  

  


