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S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L  O F  T H E  A M E R I C A S  

Programas para Jóvenes – Cumplimiento y Acuerdo de Autorización 

Como socia de un club Soroptimista, entiendo mi responsabilidad de asegurar que los jóvenes que participan en 

un proyecto del club Soroptimista estén seguros. Su cuidado y bienestar nos es confiado a nosotras. Cumpliendo 

con los estándares, también reconozco que minimizo mi vulnerabilidad propia, la del club y la de SIA ante 

acusaciones injustificadas de comportamiento inapropiado. Además, certifico que: 

He leído y entiendo completamente que Soroptimist International of the Americas tiene cero tolerancia 

ante cualquier comportamiento inapropiado o abuso cuando trabaja con niños o cualquier otra 

población vulnerable. 

He leído, comprendido y acuerdo cumplir con las reglas generales para la interacción con jóvenes. 

Participé en los programas de capacitación y leí los manuales de capacitación proporcionados por SIA. 

Entiendo las diferencias entre comportamientos apropiados e inapropiados cuando se trabaja con 

jóvenes. 

Autorizo a la presidenta o tesorera de mi club a llevar a cabo investigaciones de antecedentes según se 

requieran para mi participación en un programa que implique trabajar con jóvenes.  Les brindaré todos 

los informes existentes sobre las investigaciones de antecedentes/autorizaciones.  

Entiendo los procedimientos para informar y acuerdo a cumplirlos según están escritos. 

  

La socia abajo firmante acuerda por medio de la presente a cumplir en todos los aspectos, con los estándares de 

SIA para proyectos que impliquen trabajar con jóvenes.   

Nombre en Letra de 

Imprenta:________________________________________________________________________________ 

Firma ______________________________________________                   Fecha________________________ 

 

***Por favor entréguele este acuerdo completo a la Tesorera de su club. 

 

Mejorando las vidas de las mujeres y niñas 

 a través de programas que llevan al 

empoderamiento social  

y económico. 
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