CÓDIGO DE CONDUCTA PARA MENORES DE LOS GRADOS SÉPTIMO A DOCE
Estás a punto de comenzar lo que podría ser un compromiso de por vida para trabajar o ser voluntario para la Iglesia
Católica. Es un privilegio ayudar a llevar a cabo la misión de Jesucristo, una que nadie toma a la ligera. Además, como
menor de edad, es importante que siga ciertas reglas y pautas, tanto para su protección como para la protección de
aquellos con quienes trabaja. La iglesia toma el tema de la mala conducta muy en serio. Ciertamente, cualquier caso
de su mala conducta será evaluado cuidadosamente, y se le insta a informar cualquier caso de mala conducta que vea al
adulto a cargo de su área de servicio.
CONDUCTA GENERAL PARA VOLUNTARIOS O TRABAJADORES MENORES DE EDAD
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Siempre debe ser consciente de su propia seguridad y bienestar personal y de la seguridad y el bienestar de aquellos con quienes
está trabajando.
No debe estar aislado y solo con un niño más pequeño bajo su cuidado cuando los adultos / supervisores no están presentes.
Nunca debe transportar a un niño más pequeño bajo su cuidado en un vehículo motorizado.
Cuando esté de excursión con niños más pequeños a su cargo, debe haber dos adultos presentes en todo momento.
No debe acceder a vestuarios, duchas y vestuarios donde los niños más pequeños a su cuidado estén presentes a menos que sea
esencial y necesario y un adulto esté presente.
Usted no debe acompañar a un niño más pequeño bajo su cuidado a un baño sin la presencia de un adulto, a menos que sea una
emergencia.
Nunca debe tener contacto físico con niños más pequeños bajo su cuidado, excepto cuando sea apropiado en relación con sus
deberes, como cambiar un pañal.
Nunca debe usar lenguaje indecente, obsceno u ofensivo cuando trabaje con niños.
Nunca debe usar la fuerza física o el lenguaje degradante para disciplinar a los niños más pequeños bajo su cuidado.
No debe amenazar verbalmente ni golpear, azotar, sacudir o abofetear físicamente a otros niños.
No debe poseer armas de ningún tipo mientras trabaja con niños.
Nunca debe estar involucrado con la posesión ilegal y / o el uso ilegal de alcohol y / u otras drogas en presencia de niños más
pequeños bajo su cuidado.
Todos los productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, el vapeo y productos similares, están prohibidos mientras
se trabaja con niños más pequeños bajo su cuidado.
Los dispositivos electrónicos (incluidos los teléfonos celulares e inteligentes, las tabletas o las computadoras) no se pueden usar
para uso personal mientras se trabaja con niños más pequeños, excepto en una emergencia de salud o potencialmente mortal.
Esto incluye tomar una foto o mostrar una foto a otros menores.
No debe acceder, poseer o mostrar materiales o imágenes indecentes, obscenos o sexualmente explícitos a otros.
Usted tiene una posición responsable y debe estar a la altura de las expectativas de confianza que se han depositado en usted.
Debe tener en cuenta que las pautas diocesanas de ambiente seguro deben seguirse sin excepción cada vez que alguien trabaja
o se ofrece como voluntario con un niño más pequeño para proteger los derechos de todos los involucrados. También queremos
que trabajes en un entorno seguro. Informe cualquier inquietud o pregunta inmediatamente a su padre, tutor o supervisor.
Usted entiende que las violaciones de este Código de Conducta, las Leyes Estatales y las Regulaciones Federales que protegen la
seguridad de los menores resultarán en una acción inmediata que puede incluir notificar a los padres, Abuso y Negligencia
Infantil y / o Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y posteriormente podrían resultar en acciones legales.

Cualquier abuso conocido o sospechoso de un menor debe ser reportado inmediatamente al
Línea directa de abuso y negligencia infantil de Missouri al 1-800-392-3738 o 844-CAN-TELL
La Diócesis de Springfield-Cape Girardeau está agradecida por el servicio que usted brinda. Siempre que tenga
inquietudes o preguntas o no esté seguro de lo que se requiere, pregúntele a los adultos con los que trabaja.
Por favor, complete el formulario en la parte posterior de esta página. Después de que su padre o tutor haya discutido
esta información con usted y haya firmado el formulario, por favor regrese a su supervisor.
El supervisor debe darle una copia de este Código de Conducta para guardarla para futuras referencias.
Compromiso con la conducta ética para

Menores que se ofrecen como voluntarios o trabajan con niños más pequeños

Prometo seguir fielmente las reglas y pautas en el Código de Conducta para Menores de la Diócesis de Springfield-Cape
Girardeau como condición para proporcionar servicios a los niños y jóvenes de nuestra Diócesis.
Entiendo que cualquier acción inconsistente con el Código de Conducta para Menores de la Diócesis de Springfield-Cape
Girardeau o cualquier falta de acción ordenada por el Código puede resultar en mi remoción de mi posición de trabajar
con menores.
Además, entiendo que, como condición para continuar en mi cargo, se me puede exigir que participe en la
capacitación proporcionada por la Diócesis.
Nombre impreso del voluntario o trabajador menor:
Dirección: Ciudad/Estado: Zip:
Teléfono #: Fecha de nacimiento del menor:
(Solo estudiantes de secundaria) Año esperado del mes de graduación de la escuela secundaria

Firma de Voluntario Menor o Worker

Fecha

Soy el padre/tutor legal de ("menor nombrado").
He recibido y apoyado el Código de Conducta para Menores de la Diócesis de Springfield-Cape Girardeau, y lo he revisado
con mi hijo / menor nombrado. Entiendo que la Diócesis tiene la responsabilidad de proporcionar un ambiente seguro
para todos los jóvenes y no sé nada en los antecedentes de mi hijo / menor nombrado que lo haga inadecuado para
trabajar con otros menores.

Nombre impreso del padre/tutor legal:
Firma del padre/tutor legal

Fecha

Una copia de este documento debe conservarse en la Parroquia, Escuela u Oficina Diocesana de Ministerios Juveniles.

