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Código de Conducta para Empleados Jóvenes y para Voluntarios Jóvenes que se 

Relacionan con los Niños, con Otros Jóvenes o con Adultos Vulnerables  

 
 

Usted está por comenzar lo que podría ser un compromiso por el resto de su vida para trabajar o ser 

voluntario en la iglesia.  Es un privilegio ayudar a cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo, –  una 

misión que nadie se toma a la ligera. Como menor de edad es importante que usted entienda y cumpla 

ciertas reglas y guías, tanto para su propia protección como para la protección de aquellos a los que usted 

sirve en el ministerio.  La Iglesia toma muy en serio los asuntos de mala conducta.  Cualquier hecho de mala 

conducta será evaluado cuidadosamente y se le insiste en que si observa alguna mala conducta se lo 

informe a su supervisor. Asimismo su propio comportamiento nunca debe estar en duda. A usted se le ha 

confiado un puesto con responsabilidad ya que  “Ustedes son la luz del mundo … así dejen brillar su luz 

ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos” 

(San Mateo 5:16). 

Para asegurar la seguridad y salvaguarda de los niños, de los jóvenes y de los adultos vulnerables 

de la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis, todos aquellos menores de edad que deseen trabajar o que 

deseen prestar voluntariado y se relacionen con menores, otros jóvenes o a adultos vulnerables en las 

parroquias y/o en las escuelas, es obligatorio  que su padre, a madre, y/o su tutor revisen y firmen el 

presente Código de Conducta.  Además del presente Código de Conducta (El Código) los jóvenes también 

están obligados a cumplir los Tres Requisitos Esenciales de la Guía para Jóvenes Menores” que se refieren 

a la constancia de carencia de antecedentes penales, (dos cartas de referencia) y el entrenamiento para Un 

Entorno Seguro.  

Por favor, note que para los efectos de la aplicación del presente Código, las palabras “menores” y 

“jóvenes” se usan indistintamente y describen a aquellas personas que no hayan cumplido los dieciocho 

años de edad.  La palabra “adultos vulnerables” denota a aquellas personas que padecen de 

discapacidades físicas, mentales o emocionales, situaciones por las cuales no pueden defenderse o 

protegerse a si mismos.  

Este Código se aplica al comportamiento de los jóvenes que, en nombre de la iglesia, se 

relacionan con menores o con adultos vulnerables. 
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Mientras este trabajando como empleado o como voluntario siendo menor de edad,yo: 

 Protegeré y guiaré todo el tiempo a los niños y a otros jóvenes (menores) y a los adultos vulnerables a 
quienes se me haya confiado   
 

 Trataré a todos con paciencia, con cortesía, con respeto y dignidad.  
 

 Seré positivo, les daré apoyo y seré cuidadoso y atento en mi manera de hablar y de conducirme con 

los menores y con los adultos vulnerables.  
 

 Usaré palabras positivas y de aliento para cambiar el comportamiento y alentaré a otros a que también 

hagan lo mismo.  
 

 Mantendré límites apropiados tanto físicos como emocionales con los menores de edad y los adulos 
vulnerables.  Los ejemplos de contacto físico permitidos incluyen los siguientes: 

 

 Abrazos breves de lado o el brazo alrededor 

del hombro. 

 Una palmada breve en el hombro o e la 

parte superior de la espalda. 

 Chocar manos (high fives).    Tomarse de la mano durante la oración. 

 Tomarse de la mano mientras se camina 

con el menor o con aquellos no pueden 

sostenerse con estabilidad. 

 Tocar brevemente en la mano, en la 

cabeza, en el hombro o en el brazo. 

 Siempre estaré en la presencia de un adulto cuando yo esté sirviendo a menores o a adultos 
vulnerables.  Esto quiere decir que deberá haber un adulto cerca para que pueda ver y escuchar lo que 
estoy haciendo y para que me ayude si necesito su asistencia.  
 

 Informaré con prontitud a mi supervisor cualquier comportamiento inapropiado o de acoso (bullying). 
 

 Informaré con prontitud a mi supervisor mi sospecha de abuso y si el abuso incluye a mi supervisor, le 
informaré del hecho a la siguiente persona que funja como supervisor, tales como el director o el 
sacerdote.  

 

 Cooperaré completamente con cualquier investigación de abuso.   
 

 Respetaré y observaré la confidencialidad cuando describa mis experiencias de trabajo para proteger a 

todos aquellos a quienes sirvo. 
 

 Me vestiré como corresponde para las actividades y para desempeñar mis funciones, incluyendo no 
usar ropa que tenga mensajes o dibujos ofensivos o profanos. 

 

Mientras trabajo siendo menor como voluntario o como empleado, yo:  

 No consumiré o tendré tabaco ni productos de tabaco.  
 

 No consumiré, tendré estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, substancias prohibidas o drogas 

en ningún momento.  
 

 No estaré bajo los efectos de medicinas ordenadas por un Doctor que puedan afectar mi buen juicio.   
 

 No usaré o permitiré que se usen palabras profanas en presencia de menores o de adultos 

vulnerables.  
 

 No abusare’ verbalmente o físicamente de alguien o amenazaré a alguien. 
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 No toleraré comportamiento inapropiado o acoso (bullying). 
 

 No proporcionaré o permitiré materiales sexuales explícitos, violentos, irrespetuosos o que se haga uso 
inapropiado de cualquier tipo de comunicación, música, grabaciones, películas, juegos, sitios en la red, 
programas de computación, aplicaciones para equipos portátiles o de otro contenido.  
 

 No tocaré a un menor o adulto vulnerable de manera demasiado afectuoso(a) o de manera 

inapropiada.  
 

 No me comunicaré de forma privada  (electrónicamente o por medio de cualquier otra forma de 
comunicación) con un menor que no sea familiar y que sea dos años menor que yo o con un adulto 
vulnerable a quien le presto mis servicios, cuando no estoy trabajando o prestando servicio de 
voluntariado.  
 

 No aceptaré regalos o daré regalos a menores o adultos vulnerables sin la aprobación previa de mi 

supervisor.  
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Código de Conducta para Empleados Jóvenes y para Voluntarios Jóvenes que se 

relacionan con Niños, con Otros Jóvenes o con Adultos Vulnerables  

 

Reconocimiento y Consentimiento 

 

Nosotros los abajo firmantes, hemos leído y entendemos el Código de Conducta de la Arquidiócesis de 

Saint Paul y Minneapolis para Empleados Jóvenes y para Voluntarios Jóvenes que se Relacionan con los 

Niños, otros Jóvenes Adultos o con Adultos Vulnerables, (El Código) y cumpliré todas sus normas. 

Yo, asimismo, entiendo y estoy de acuerdo que estoy sujeto a evaluaciones periódicas de mis antecedentes 

penales (dos cartas de referencia mientras no haya cumplido los 18 años) y que estoy obligado a participar 

en entrenamientos arquidiocesanos periódicos para un Entorno Seguro que le sean aplicables a mis 

funciones.   

Yo también entiendo que podría sufrir las consecuencias por indisciplina, incluyendo que se me remueva del 

servicio o que se me despida y pierda mi calidad de voluntario si no cumplo con el presente Código.  

Nosotros los abajo firmantes entendemos y acordamos que el padre, la madre o el tutor serán notificados de 

cualquier infracción cuya consecuencia requerirá el despido del trabajo o del servicio como voluntario de la 

parroquia o la escuela en donde el joven abajo firmante se encontrara trabajando o prestando servicio como 

voluntario. 

 

Nombre del joven (letra de molde):   _______________________________________________________ 

 

Escuela/Parroquia y ciudad, y el puesto:    

 _________________________________________________________________________________ 

 

Firma del joven:   ______________________________________________ Fecha: _______________ 

 

Firma del padre, madre o tutor:  ___________________________________ Fecha: _______________ 

 

Firma del Supervisor: ____________________________________________ Fecha: _______________ 


