
1 
 

SALVAGUARDANDO AL PUEBLO DE DIOS 
 
POLÍTICA PREVENTIVA DE MALA CONDUCTA 

SEXUAL EN LA DIÓCESIS EPISCOPAL DE 
ARIZONA 

 
  
  
  

Efectivo, Enero 1, 2018 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

La Diócesis Episcopal de Arizona mantiene una política de cero 
tolerancia de conducta sexual inapropiada para el clero, 
empleados y trabajadores de la iglesia. Creemos que la iglesia 
debe ser un lugar seguro donde todos puedan encontrar el amor 
de Dios y vivir nuestro Pacto Bautismal para buscar y servir a 
Cristo en todas las personas, amando a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos, luchando por la justicia y la paz para todas las 
personas y respetando la dignidad de todo ser humano. 
  
La Diócesis Episcopal de Arizona está comprometida a mantener 
un ambiente libre de explotación, acoso y abuso de cualquier 
tipo en iglesias, escuelas y cualquiera de sus instituciones. La 
Diócesis requiere que su clero, empleados laicos y trabajadores 
de la iglesia asuman el mismo compromiso. 
  
  
Se espera que cada Comité Parroquial y del Obispo registre en el 
acta de la primera reunión de cada año calendario después de la 
elección de nuevos miembros en la reunión anual, que cada 
miembro ha revisado esta política y está familiarizado y conoce 
su contenido. 
 
Además, los miembros del Comité de la Junta Parroquial y del 
Obispo entienden que es su responsabilidad ver que todos los 
individuos de su iglesia deben estar en cumplimiento de esta 
política hayan cumplido todos los requisitos necesarios. 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL PARA LA PROTECCIÓN 
DE NIÑOS Y JÓVENES 

  
Las relaciones entre las personas son la base del ministerio cristiano y, como tal, son 
fundamentales para la vida de la iglesia. Definir relaciones saludables y seguras a través de 
políticas y códigos de conducta no significa, de ninguna manera, socavar la fuerza y la importancia 
de la interacción personal en nuestros ministerios. Más bien, es para ayudar a definir más 
claramente comportamientos y prácticas que permitan a la iglesia demostrar más plenamente 
su amor y compasión por los niños y jóvenes en relaciones sinceras y genuinas. 
  
Las relaciones en el ministerio siempre deben ser experiencias afectivas y sin intención de hacer 
daño o permitir que ocurra un daño. Un Código de Conducta [Apéndice A] fue adoptado por La 
Diócesis Episcopal de Arizona para ayudar a las iglesias, escuelas e instituciones de la Diócesis a 
crear entornos seguros para niños y jóvenes y para quienes les ministran. Se pide a todo el 
personal de la iglesia que considere cuidadosamente cada declaración del Código y esta política 
para la protección de los niños y jóvenes contra el abuso antes de aceptar adherirse a las 
declaraciones y continuar al servicio de la iglesia. 
   
A. Definición  
Abuso sexual: Es involucrarse o tener contacto sexual de un adulto con una persona que es menor 
de edad o que es legalmente incompetente. Es un delito y debe ser denunciado a los agentes del 
orden. El abuso sexual también es la participación o el contacto sexual de un menor con otro 
cuando no se da el consentimiento o no es posible. 
  
Personal de la Iglesia Clero:  
Personal ordenado  
Empleados remunerados: personal de la iglesia  
Trabajadores de la iglesia:  
Voluntarios no remunerados o ministros laicos no remunerado 
 Adultos - mayores de 18 años 
  
B. Capacitación  
El programa de capacitación en línea Salvaguardando a los niños de Dios es el programa de 
capacitación que se utilizará en la Diócesis de Arizona. Cada miembro del clero y empleado 
remunerado debe completar la capacitación dentro de los 30 días posteriores a la fecha de 
contratación. Cualquier trabajador de la iglesia que trabaje con niños debe tener la capacitación 
antes de trabajar con niños o jóvenes. Esta formación debe actualizarse cada 5 años. Tenga en 
cuenta que este programa de capacitación incluye relatos en primera persona tanto de víctimas 
como de perpetradores de agresión sexual infantil. Supervivientes adultos de la infancia 
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De una agresión sexual y los adultos con relaciones cercanas con los sobrevivientes de la misma 
pueden verse preocupados por estos relatos y necesitar apoyo pastoral. Las personas deben ser 
notificadas de esta realidad antes de que comiencen a capacitarse y el clero debe estar preparado 
para proporcionar el apoyo adecuado antes, durante y después de que se haya realizado la 
capacitación. 
  
C. Verificación de antecedentes  
A partir de la adopción de esta política, cada miembro del clero y empleado remunerado debe 
completar una verificación de antecedentes. Todas las comprobaciones de antecedentes serán 
realizadas por la Oficina del Obispo a través de documentos de Oxford u otra agencia aprobada 
por la Diócesis. 
  
D. Evaluación  
Los trabajadores de la Iglesia que trabajan regularmente con niños o jóvenes o cerca de ellos 
deben ser examinados adecuadamente. La evaluación debe incluir al menos lo siguiente:  
 
•Todo el personal de la Iglesia que trabaja regularmente con o alrededor de niños o jóvenes será 
examinado y seleccionado utilizando al menos lo siguiente:  

o Una solicitud estándar [Apéndice B] completada por el solicitante que incluye una 
autorización para divulgación de información para realizar verificaciones de 
antecedentes.  
o Verificaciones documentadas de referencia de las personas que conocen al solicitante; 
preferiblemente que sepa cómo el solicitante trabaja con niños o jóvenes. Una referencia 
debe ser de fuera de la congregación.  
o Verificación del registro de delincuentes sexuales en cualquier estado donde el 
solicitante haya residido durante los últimos siete (7) años.  
o Entrevista individual con el solicitante.  
o Los registros de conducción o vehículos motorizados verifican si la persona puede estar 
transportando niños o jóvenes.  
o Las comprobaciones de antecedentes penales y las verificaciones del registro de 
delincuentes sexuales se realizarán cada cinco (5) años para el personal de la iglesia que 
trabaja regularmente con o cerca de niños o jóvenes.  
o Todos los trabajadores de la iglesia que trabajan con o alrededor de niños o jóvenes, 
excepto los empleados de una iglesia, deben haber estado involucrados activamente en 
la iglesia durante al menos 6 meses antes de participar en un ministerio con niños o 
jóvenes. Ejemplos: directores de coros de niños o jóvenes, Organistas que trabajan con 
niños o jóvenes, ministros de jóvenes laicos, directores de jóvenes voluntarios, todas las 
personas que trabajan o ayudan en la guardería, todo el personal, ya sea voluntario o 
pagado, en el campamento de la iglesia, adultos que participan en actividades nocturnas 
con niños o jóvenes más de dos veces al año.  

•Todo el personal de la iglesia que ocasionalmente trabaja con niños o jóvenes o cerca de ellos 
será examinado y seleccionado utilizando al menos lo siguiente: 
 
Adoptado el 4/7/2017 
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o Una solicitud estándar [Apéndice B] completada por el solicitante que incluye un 
reconocimiento para la divulgación de información para realizar comprobaciones de 
antecedentes  
o Entrevista individual con el solicitante.  
o Al menos una verificación de referencia de una persona o personas ajenas a la 
congregación que conozcan al solicitante, preferiblemente que sepan cómo interactúa el 
solicitante con los niños.  
o Si es posible, una verificación de referencia de una persona dentro de la congregación 
que conozca al solicitante y cómo el solicitante interactúa con los niños.  
o Los registros de conducción o vehículos motorizados verifican si la persona transportará 
niños o jóvenes.  
o Toda la información recopilada sobre un solicitante se revisará y evaluará 
cuidadosamente para tomar una determinación, en consulta con otros, según sea 
necesario, de si la persona es apropiada o no para trabajar con niños o jóvenes.  
o Las personas que trabajan con o cerca de niños o jóvenes deben tener un archivo 
personal que se mantenga donde se guarden otros registros de la iglesia.  
o Todos los trabajadores de la iglesia que trabajan con o alrededor de niños o jóvenes, 
excepto los empleados de una iglesia, deben haber estado involucrados activamente en 
la iglesia y ser conocidos por el clero durante al menos 6 meses antes de participar en un 
ministerio con niños o jóvenes. 

  
Ejemplos: Todas las personas que supervisan o ayudan con la supervisión de niños o jóvenes en 
ministerios, programas o actividades con poca frecuencia, generalmente no más de tres veces al 
año o para un programa o actividad durante un año que dura menos de un mes (es decir, ayudar 
con la preparación para el concurso de Navidad, o enseñar una "unidad" de la Escuela de la Iglesia 
durante un mes, Escuela Bíblica de Vacaciones), Todas las personas que brindan transporte a 
niños o jóvenes, generalmente no más de tres veces al año, Adultos que participan en actividades 
nocturnas con niños o jóvenes una o dos veces al año. 
  
A una persona condenada por abuso o acoso sexual infantil no se le permitirá trabajar con o 
alrededor de niños o jóvenes en ninguna iglesia, escuela o institución de la Diócesis Episcopal 
de Arizona. 
  
E. CÓDIGO DE CONDUCTA 
  
El Código de Conducta debe estar firmado por todo el Personal de la Iglesia y mantenerse en la 
carpeta de personal de la persona. 
  

F. Seguimiento y supervisión  
La supervisión de los programas que involucran a niños y jóvenes debe incluir pautas 
claras y estructuradas. Estos deben incluir pero no se limitan a lo siguiente.  

 Mínimo de dos adultos en todo momento Las personas de 18 años o más deben 
supervisar directamente a las personas menores de 18 años y estar físicamente presentes 
durante todas las actividades.  
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 Evite estar solo con un niño o joven  
 Las habitaciones utilizadas para actividades de jóvenes y niños deben tener  

ventanas o ser visualmente accesibles  
 Mínimo de dos adultos cuando se transporta a jóvenes y niños  
 Al menos dos adultos sin parentesco deben supervisar las actividades  
 Cuando niños y niñas están participando en una actividad, deben estar presentes 

tanto supervisores masculinos como femeninos  
 Las actividades de baño y cambio de pañales deben ser observados o se deben 

realizar en parejas  
 Procedimientos para garantizar que los niños sean entregados solo a sus padres 

/ tutores o personas designadas  
 Permiso por escrito de los padres / tutores para jóvenes / que los niños 

participen en eventos patrocinados por la iglesia y antes de abordar el transporte 
de la iglesia.  

 Se prohíbe el uso de redes sociales personales para comunicarse con jóvenes o 
niños. Esto solo debe hacerse a través del sitio de una iglesia u organización.  

 Cualquier persona que supervise tiene prohibido usar lenguaje inapropiado, 
materiales sexualmente explícitos y discutir sus propias actividades sexuales con 
niños y jóvenes.  

 Se prohíbe el castigo corporal de cualquier tipo.  
 Cualquier persona tiene prohibido desvestirse, bañarse o ducharse en presencia 

de jóvenes o niños.  
 No se permiten actividades forzadas. 

 
G. Ejemplos de afecto inapropiado  
 
No se permite el afecto ni el tocar de manera inapropiada a jóvenes y niños, y 
pueden incluirse, los siguientes.  

 Besos en la boca  
 Sostener a los niños mayores de tres años en el regazo  
 Tocar nalgas, pechos o áreas genitales que no sean para cambiar pañales o ir al 

baño de bebés y niños pequeños  
 Mostrar afecto en áreas aisladas como dormitorios o armarios 
 Tocar rodillas o piernas  
 Lucha libre con niños o jóvenes 
 Hacer cosquillas a niños o jóvenes  
 Paseos a caballito  
 Masaje dado por un niño o joven a un adulto o un masaje dado por un adulto a 

un niño o joven  
 Cualquier forma de afecto no deseado 

 
 
 
 



8 
 

H. REPORTAR 
1. Cualquiera que observe comportamientos inapropiados, comportamientos que 
no concuerden con estas pautas para el afecto apropiado o que puedan violar 
cualquier disposición de estas políticas para la protección de niños y jóvenes 
contra el abuso, deben informar de inmediato sus observaciones. Tales 
comportamientos inapropiados o posibles violaciones a las políticas que se 
relacionan con interacciones con niños o jóvenes deben informarse de una o más 
de las siguientes formas:  

 Una llamada telefónica o una reunión con el supervisor inmediato de la persona 
 Una llamada telefónica o una reunión con el rector, si la persona no es el rector 
 Una llamada telefónica o una reunión con un director de la iglesia si la persona 

es el rector  
 Una llamada telefónica o una reunión con el obispo  
 Todos los informes de conducta inapropiada o violaciones de políticas con niños 

o jóvenes se tomarán en serio 
 
2. Todo el personal de la iglesia está obligado por esta política a reportar el abuso 
conocido o sospechado de niños o jóvenes a las autoridades estatales apropiadas. 
No informar sobre la sospecha de abuso de niños o jóvenes puede ser un delito. 
Las denuncias se pueden realizar de forma confidencial o anónima. Todos los 
estados brindan inmunidad de responsabilidad civil a las personas obligadas a 
denunciar sospechas de abuso de buena fe y sin malicia. En pocas palabras, "de 
buena fe" significa que la persona que presenta el informe cree que lo que está 
informando es cierto. 
  
3. Además de informar a las autoridades estatales, el personal de la iglesia debe 
informar cualquier abuso sospechoso o conocido de niños o jóvenes que pueda 
haber sido perpetrado por el personal de la iglesia directamente al rector de la 
iglesia para que se puedan tomar las medidas adecuadas e inmediatas. para 
garantizar la seguridad de las presuntas víctimas. 
 
4. Los informes de abuso sospechoso conocido que involucre al personal de la 
iglesia deben ser reportados a la Diócesis de Arizona de las siguientes maneras:  

 Una llamada telefónica, reunión o correo electrónico al Obispo, Canon al 
Ordinario o Canon para la Administración  

 La Diócesis de Arizona y la Iglesia cooperará con cualquier investigación 
de las autoridades estatales en la mayor medida apropiada e informará a 
las autoridades que la Diócesis de Arizona dirigirá una investigación interna 
simultánea. 
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APÉNDICE A - Política de prevención del abuso sexual 
  
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES 
  

 El personal de la Iglesia acuerda hacer todo lo posible para prevenir el 
abuso y la negligencia entre los niños y jóvenes que participan en las 
actividades y servicios de la Iglesia. 

 El personal de la Iglesia acuerda que no abusará física, sexual o 
emocionalmente ni descuidará a un niño o joven. 

 El personal de la Iglesia acepta cumplir con las políticas de conducta 
general con niños y jóvenes como se define en estas Políticas para la 
protección de niños y jóvenes contra el abuso. 

 Todo el personal de la Iglesia acuerda cumplir con las Pautas para el 
efecto apropiado con niños y jóvenes. 
Todo el personal de la Iglesia acuerda cumplir con las Pautas para el afecto 
apropiado con niños y jóvenes. 

 En el caso de que el personal de la iglesia observe algún comportamiento 
inapropiado o posibles violaciones de las políticas con niños o jóvenes, el 
personal de la iglesia acuerda informar inmediatamente sus observaciones 
a los líderes de la iglesia apropiados. 

 Todo el personal de la Iglesia reconoce su obligación y responsabilidad de 
proteger a los niños y jóvenes y acepta denunciar el abuso conocido o 
sospechoso de niños o jóvenes a los líderes eclesiásticos y autoridades 
estatales correspondientes de acuerdo con estas políticas. 

 El personal de la Iglesia entiende que la iglesia no tolerará el abuso de 
niños y jóvenes y se compromete a cumplir en espíritu y en acción con esta 
posición. 
  
  
 
Firma___________________________               Fecha_________________ 
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APÉNDICE B - Política de prevención del abuso sexual 
  

Modelo de formulario de solicitud, código de conducta y reconocimiento, autorización y firma 
 
 
 
Instrucciones Por favor complete todas las preguntas de manera precisa y completa. 

Adjunte las hojas adicionales si es necesario. 
 Fecha_______________________________________________________ 
 
Información personal:  Nombre:______________________________________________ 

Dirección:_______________________________________________ 
Ciudad:_________________________________________________ 
Estado     Codigo Postal______________ 
Cuánto tiempo en la dirección actual:_________________________ 
Teléfono de Casa:_________________________________________ 
Teléfono del trabajo:_______________________________________ 
Mejor momento para contactarlo:____________________________ 
Dirección de correo electrónico:______________________________ 
Licencia de Conducir:      Estado_________ 
Número de seguro social:___________________________________ 
¿Eres legalmente elegible para trabajar en este país? 
Sí    No 
 
Nota: Si es elegido para un puesto remunerado, se le pedirá que muestre 
documentos que verifiquen su elegibilidad e identidad para el empleo y 
completar el Formulario I-9 del INS según lo exige la Ley de Control y 
Reforma de Inmigración. 
Indique sus direcciones en los últimos cinco años: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 ¿Para qué puesto estás postulando?______________________________ 
¿Qué le interesa del puesto que está solicitando actualmente? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
¿Qué le ha preparado para el puesto que está solicitando actualmente? 
__________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________ 
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Historial de empleo Complete para sus empleadores anteriores, que abarquen los últimos diez años. 

Empleador actual  Nombre de la empresa:________________________________________ 
Dirección:___________________________________________________ 
Ciudad:_____________Estado____________Código postal____________ 
Nombre del supervisor inmediato:________________________________ 
Número de teléfono del supervisor inmediato:______________________ 
Cargo que ocupa:______________________________________________ 
Fechas de empleo: desde    hasta:____________________ 
Razón por dejar la posición:_________________________________ 

   ____________________________________________________________ 
Empleador anterior   Nombre de la Empresa:__________________________________________ 

Dirección:____________________________________________________ 
Código postal:_________________________________________________ 
Nombre del supervisor inmediato:________________________________ 
Número de teléfono del supervisor inmediato:______________________ 
Cargo que ocupó:______________________________________________ 
Fechas de empleo desde:______________     hasta:___________________ 
Razón de la posición de descanso:________________________________ 
____________________________________________________________ 

Empleador anterior    Nombre de la empresa:_________________________________________ 
Dirección:____________________________________________________ 
Ciudad:                               Estado:                 Código postal:________________ 
Nombre del supervisor inmediato:________________________________ 
Número de teléfono del supervisor inmediato:______________________ 
Cargo que ocupó:______________________________________________ 
Fechas de empleo: desde:                                  hasta:___________________ 
Razón por dejar la posición:______________________________________ 

Empleador anterior   Nombre de la empresa:__________________________________________ 
Dirección:____________________________________________________ 
Ciudad:___________   Estado                                  Código postal__________ 
Nombre del supervisor inmediato:________________________________ 
Número de teléfono del supervisor inmediato:______________________ 
Cargo que ocupó:______________________________________________ 
Fechas de empleo desde:_____________________ hasta:_____________ 
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Experiencia como voluntario   Incluya toda la experiencia trabajando con niños o jóvenes 
Organización:_______________________________________ 

             Contacto:__________________________________________ 
Teléfono:__________________________________________ 
Deberes:___________________________________________ 
Fechas: desde                                                   hasta:___________ 
Organización:_______________________________________ 
Deberes:___________________________________________ 
Fechas: desde     hasta:__________ 
Contacto:___________________________________________ 
Teléfono:___________________________________________  
Organización:________________________________________ 
Deberes:_____________________________________________ 
Fechas: desde                                                   hasta:____________ 
Contacto:___________________________________________ 
Teléfono:___________________________________________  
Organización:________________________________________ 
Deberes:____________________________________________ 
Fechas: desde     hasta:___________ 
Contacto:___________________________________________ 
Teléfono:___________________________________________ 
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Historia Educacional Nombre de la Escuela_________________________________________ 
Dirección___________________________________________________ 
Ciudad                                    Estado                       Código postal__________ 
Tipo de escuela_______________________________________________ 
Nombre del programa o título___________________________________ 
¿Programa completo?_________________________________________ 
Nombre de la Escuela_________________________________________ 
Dirección___________________________________________________ 
Ciudad                                    Estado                       Código postal__________ 
Tipo de escuela_______________________________________________ 
Nombre del programa o título___________________________________ 
¿Programa completo?_________________________________________ 
Nombre de la Escuela_________________________________________ 
Dirección___________________________________________________ 
Ciudad                                    Estado                       Código postal__________ 
Tipo de escuela_______________________________________________ 
Nombre del programa o título___________________________________ 
¿Programa completo?_________________________________________ 
 
 
 

Referencias Profesionales / Cívicas Nombre:________________________________________ 
Dirección_______________________________________ 
Ciudad_________Estado_________Código postal_______ 
Teléfono durante el día:____________________________ 
¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona?_______ 
________________________________________________ 
Parentesco:______________________________________ 
Nombre:________________________________________ 
Dirección_______________________________________ 
Ciudad_________Estado_________Código postal_______ 
Teléfono durante el día:____________________________ 
¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona?_______ 
________________________________________________ 
Parentesco:______________________________________ 
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Referencias personales Nombre:__________________________________________________ 
    Dirección__________________________________________________ 
    Ciudad__________  Estado   Codigo Postal_______ 
    Teléfono por la mañana:_________  Tarde:_____________ 
    ¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona?_________________ 
    Parentesco:________________________________________________ 
   Nombre:___________________________________________________ 
   Dirección__________________________________________________ 
   Ciudad___________Estado______ ______Codigo Postal_____________ 
   Teléfono por la mañana:_______________Tarde:___________________ 
   ¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona?__________________ 
   Parentesco:_________________________________________________ 

 
Referencias familiares Nombre:___________________________________________________ 

  Dirección:__________________________________________________ 
  Ciudad                               Estado                             Codigo Postal_________ 
  Telefono por la mañana:__________________Tarde:_______________ 
  ¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona?__________________ 
  Parentesco:_________________________________________________ 
 

 
¿Alguna vez ha sido acusado de abusar física o emocionalmente de un niño 
o un adulto? 
       Sí                          No 
En caso afirmativo, por favor explicar  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Código de Conducta para la Protección de Niños y Jóvenes 
Lea y coloque iniciales en cada elemento para indicar su acuerdo de cumplir con la 
declaración. 

             ___   Estoy de acuerdo en hacer todo lo posible para prevenir el abuso y la negligencia 
de los niños y jóvenes que participan en las actividades de la iglesia y los servicios. 

             ___      Acepto no abusar física, sexual o emocionalmente o descuidar a un niño o joven. 
___ Acepto cumplir con las políticas de Conducta General para la Protección de Niños 

y Jóvenes definidas en las Políticas para la Protección de Niños y Jóvenes de Abuso. 
___ Acepto cumplir con las Pautas para el efecto apropiado con niños y jóvenes. 
___ En el caso de que observe algún comportamiento inapropiado o posibles 

violaciones de la política con niños o jóvenes, acepto informar inmediatamente 
mis observaciones. 

___  Reconozco mi obligación y responsabilidad de proteger a los niños y jóvenes y 
acepto denunciar el abuso conocido o sospechado de niños o jóvenes a los líderes 
eclesiásticos y autoridades estatales correspondientes de acuerdo con las Políticas 
para la protección de niños y jóvenes contra el abuso. 

___  Entiendo que la iglesia no tolerará el abuso de niños y jóvenes y estoy de acuerdo 
en cumplir en espíritu y en acción con esta posición. 

Reconocimiento, Liberación y Firma 
He leído y entiendo que la información contenida en esta solicitud es completa y 
precisa. Entiendo que proporcionar información falsa será una razón para no 
contratarme o elegirme para un puesto de voluntario o para mi baja si ya he sido 
contratado o elegido. 
Autorizo a cualquier persona u organización, identificada o no en esta solicitud, a 
proporcionar cualquier información relacionada con mi empleo anterior, 
educación, historial de credito, historial de manejo, historial de condenas penales, 
registro de delincuencias sexuales u otras calificaciones para mi empleo o 
voluntariado. También autorizo a _______ (Paroquia) a solicitar y recibir dicha 
información.  Si soy contratado o elegido, acepto estar sujeto a las políticas y 
procedimientos de _____ (parroquia), incluidas, entre otras, sus Políticas para la 
protección de niños y jóvenes contra el abuso y el Código de conducta para la 
protección de niños y jóvenes. Entiendo que estos pueden ser cambiados, 
retirados, agregados o interpretados en cualquier momento a la única discreción 
de ________ (Parroquia) y sin previo aviso. 
También entiendo que mi empleo como voluntario puede ser terminado, o 
cualquier oferta o aceptación de empleo o voluntario puede ser retirado, en 
cualquier momento, con o sin causa, y con o sin previo aviso u opción de _____ 
(Parish) o yo mismo. 
Nada de lo contenido en esta solicitud o en cualquier comunicación previa al 
empleo o voluntario tiene la intención o crea un contrato entre yo y _______ 
(Parroquia) para el empleo, el voluntariado o la provisión de algún beneficio. 
He leído y entiendo las disposiciones anteriores. 
 
Firma                                                                                                      Fecha_____________ 
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Adoptado el 4/7/2017 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL 
 
La Diócesis Episcopal de Arizona prohíbe el acoso sexual del personal de la Iglesia por cualquier 
persona (incluidos supervisores o tomadores de decisiones, compañeros de trabajo, consultores, 
proveedores y otras personas que no son empleados). No se tolerará el comportamiento de las 
personas que participen en tal conducta, o de los supervisores o tomadores de decisiones, que a 
sabiendas permitan que continúe dicho comportamiento. 
Todo el personal de la Iglesia, ya sea supervisor o no supervisor, y ya sea pagado o voluntario, 
tiene prohibido participar en la conducta descrita en esta política. 
  
  

A. Definición  
Acoso sexual: Es el lenguaje de orientación sexual no deseado o preguntas o comentarios 
sobre comportamiento o preferencia sexual, contacto físico, comentarios inapropiados 
sobre ropa o apariencia física, o solicitud repetida de compromisos sociales, en una 
situación en la que hay un empleo, mentor o relación de colega entre las personas 
involucradas. 

 
Personal de la Iglesia 
Para los propósitos de esta Política, el término "Personal de la Iglesia" significará:  

a. Todo el clero, ya sea remunerado, no remunerado o de otro modo, que se dedique al                       
ministerio o al servicio de la Iglesia; 
b. Todo el personal remunerado (incluidos los empleados de la Iglesia) ya sea que esté      
empleado en áreas de ministerio u otros tipos de servicios de la diócesis, sus 
congregaciones, escuelas u otras agencias. 
c. Aquellos que contraten sus servicios a la diócesis, sus congregaciones, escuelas u otras   
agencias; 
d. Voluntarios, incluidas las personas que ingresan o se ofrecen a sí mismos para un 
servicio relacionado con la iglesia, o que realmente asisten o realizan un servicio, ya sea 
que hayan sido seleccionados o asignados para hacerlo. Estos voluntarios incluyen 
miembros de actividades que requieren una habilidad especial o una invitación para 
participar, como coro, portador del cáliz, lector, cofradía del altar, juntas directivas y 
juntas asesoras. Actividades como el grupo de limpieza de la iglesia, ayudante de cocina, 
etc. no aplican. 
e. Todos los pasantes, personas en el proceso de ordenación, personas que sirven en  
asignaciones de educación de campo. 
 

Empleados de la Iglesia 
 Para los efectos de esta Política, el término "empleados de la Iglesia" significará todas las 
personas contratadas por la Iglesia que sean empleados de la Iglesia para los fines de las 
leyes federales, estatales y / o locales de discriminación y acoso. 
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B. Capacitación  

1. Personal de la iglesia  
Se requiere que el personal de la iglesia tome la capacitación en línea 
Salvaguardando al pueblo de Dios: Prevención del acoso sexual para trabajadores 
sobre la prevención del acoso sexual. El nuevo personal de la Iglesia debe recibir 
capacitación antes de comenzar a trabajar en su puesto en la Iglesia. Si eso no es 
posible, la Política debe ser revisada y discutida con ellos antes de que comiencen 
a trabajar y la capacitación debe completarse dentro de los 30 días posteriores al 
inicio. Esta formación debe actualizarse cada 5 años. 

  
2. Supervisores y tomadores de decisiones  

Los supervisores y tomadores de decisiones deben completar la capacitación 
Protegiendo al pueblo de Dios: Prevención del acoso sexual para gerentes y 
supervisores sobre la prevención del acoso sexual, incluida la prevención y 
respuesta al acoso sexual, dentro de los tres (3) meses posteriores a la fecha de 
vigencia de esta Política, o de convertirse en supervisor o tomador de decisiones. 
 
Para propósitos de esta Política, el término “supervisores y tomadores de 
decisiones” significará:  

a. Todas las personas que tienen la autoridad expresa para contratar, 
seleccionar, supervisar, disciplinar, promover, degradar, rescindir, 
establecer una compensación u otros términos y condiciones de empleo;  
b. Todas las personas que tienen la autoridad expresa para reclutar, 
nombrar debidamente, seleccionar, licenciar, disciplinar, supervisar, 
rescindir o establecer términos y condiciones de servicio voluntario;  
c. Todos los miembros de los órganos de toma de decisiones que tienen la 
autoridad para aprobar la creación de ministerios, programas, actividades 
de la Iglesia o políticas de personal. Ejemplos: Comités Permanentes, 
Consejos Diocesanos / Juntas Ejecutivas, Juntas parroquiales y Comités de 
Obispos que nombran o aprueban a personas que tienen relaciones 
pastorales como se define en esta política, Comisiones de Ministerio, 
Juntas Directivas de Escuelas. 

  

C. Ejemplos de acoso sexual 
Ejemplos de comportamiento prohibido incluyen, entre otros, los siguientes. Verbal:   

• Bromas fuera de color  
• Lenguaje sexual  
• Toque sexual  
• Chisme 
• Solicitudes de cita  
• Insinuaciones sexuales 
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• Proposiciones  
• Maldecir  
• Observaciones anatómicas  
• Sonidos insinuantes o insultantes. 
• Correos electrónicos inapropiados, incluido todo lo que se envió 
accidentalmente 

No verbal / visual  
• Carteles despectivos, caricaturas, dibujos  
• Objetos o imágenes sugerentes, papel tapiz de la computadora, protectores de          
pantalla u otras exhibiciones  
• Besos  
• Abrazos casuales  
• Masaje de cualquier tipo  
• Invadiendo el “espacio” de otra persona  
• Muestras de afecto no deseadas  
• Contacto físico agresivo  
• Lascivia  
• Gestos obscenos o vulgares  
• Carteles, dibujos animados o imágenes ofensivos  
• Pornografía de cualquier tipo  

Otro  
• Hacer o amenazar con represalias a un individuo que se opone, objeta o se queja 
de acoso sexual; posesión de material inapropiado de naturaleza sexual en la 
Iglesia o su exhibición, duplicación o transmisión. 

 
D. Represalias 
La Iglesia no tomará ninguna medida en represalia contra ninguna persona que, de buena fe y 
con una creencia genuina de que ha sido acosado sexualmente, presente o exprese una queja de 
conformidad con esta Política o se oponga al acoso sexual. Además, la Iglesia no tolerará ningún 
acto de represalia por parte de otras personas. 
  
Las represalias son una violación grave de la política de la Iglesia y la ley aplicable. Si una persona 
cree que ha sido objeto de represalias en violación de esta política, debe informar su queja de 
inmediato de la manera que se especifica a continuación. Las personas estarán sujetas a medidas 
disciplinarias si se determina que han tomado represalias contra una persona porque dicha 
persona (1) de buena fe y con una creencia genuina de que ha sido objeto de acoso sexual, 
presentó una queja honesta sobre dicha conducta, (2) participó honestamente y de buena fe en 
cualquier investigación sobre una denuncia de acoso sexual, y / o (3) se opuso de buena fe a actos 
de acoso sexual. 
 

E. Reportando 

Si un individuo cree que las acciones o palabras de un supervisor / gerente, compañero de 
trabajo, feligrés, vendedor, voluntario u otra persona en la Iglesia constituye ilegal o prohibido el 
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acoso sexual, tienen la responsabilidad de informar de inmediato ese comportamiento. Los 
informes rápidos permiten a la Autoridad de la Iglesia detener el acoso sexual percibido, antes 
de que se vuelva severo o generalizado. 
  
Si esa persona cree que ha sido víctima de cualquier forma de acoso sexual o represalia, debe 
notificar de inmediato su queja a uno o más de los siguientes:  

1. Su supervisor;  
2. Cualquiera en su cadena de supervisión;  
3. El rector o clérigo a cargo de la congregación; 
4. Un guardián de la congregación;  
5. El Obispo, Canon del Ordinario o Canon de Administración 

  
No se requiere que las personas se quejen a su supervisor o dentro de su cadena de mando. 
Además de denunciar el comportamiento ofensivo a una de las personas mencionadas 
anteriormente, se les anima a hablar directamente con la persona cuya conducta consideren 
objetable. No se requiere que los individuos hagan esto y se sugiere que consideren hacerlo solo 
si se sienten cómodos haciéndolo. Si la persona decide hablar directamente con la persona 
involucrada, es posible que descubra que una comunicación clara a veces puede resolver un 
problema de inmediato, así como generar un mayor entendimiento entre las personas de la 
Iglesia. 
  
Las quejas pueden presentarse formal o informalmente a cualquiera de los miembros del 
personal mencionado anteriormente a través de cualquiera de los siguientes medios:  

1. Llamada telefónica  
2. Carta  
3. Correo electrónico  
4. Reunión en persona 

Se requiere que todos los supervisores y tomadores de decisiones reporten todas las quejas 
formales e informales, así como cualquier violación de política sospechosa o conocida, 
inmediatamente al rector o al miembro del clero a cargo de la congregación (para las parroquias) 
o al canónigo al Ordinario o al Obispo ( para las diócesis), incluso si le pide al supervisor o al 
responsable de la toma de decisiones que mantenga la queja en forma confidencial, o indica que 
no desea presentar una queja formal. El personal de la Iglesia debe informar inmediatamente al 
rector o al miembro del clero a cargo de la congregación sobre cualquier violación de la política 
que se sospeche o se sepa. 
  
Se espera que todos los supervisores y tomadores de decisiones actúen con prontitud y de 
manera apropiada para prevenir (1) el acoso sexual en la Iglesia y (2) las represalias contra 
quienes presentan una queja de buena fe por acoso sexual, o contra quienes participan 
honestamente y de buena fe ya sea en una investigación de una queja u oponerse al acoso sexual 
ilegal o prohibido en la Iglesia. 
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Todas las quejas de acoso sexual serán revisadas e investigadas con prontitud e imparcialidad por 
la administración de la Iglesia y / o su designado. Las quejas pueden presentarse verbalmente o 
por escrito. Una vez que la administración de la Iglesia reciba la notificación de cualquier queja 
de acoso sexual, determinará rápidamente si es necesaria o no una investigación de 
determinación de los hechos. 
  
Si se determina que es necesaria una investigación de determinación de los hechos, se iniciará 
de inmediato. Si es necesario, se pueden tomar medidas intermedias antes de completar la 
investigación para garantizar que no ocurra más acoso sexual. 
  
Además, la Iglesia protegerá la confidencialidad de las acusaciones en la medida de lo posible;  
sin embargo, a ningún individuo se le puede prometer o garantizar una confidencialidad estricta 
o absoluta. Por ejemplo, es posible que se deba divulgar información a los funcionarios y / o al 
personal de la Iglesia que necesiten conocerla para llevar a cabo el propósito y la intención de 
esta Política. 
  
Se tomarán medidas correctivas o disciplinarias contra cualquier Personal de la Iglesia que se 
encuentre involucrado en acoso sexual. Dicha acción puede incluir asesoramiento y / o medidas 
disciplinarias apropiadas, hasta e incluyendo el despido. 
  
Se notificará a la parte demandante, de manera oportuna, del resultado de la investigación de 
cualquier queja formal o informal. 
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Adoptado el 7/4/2017 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
 
La Diócesis Episcopal de Arizona no tolera la explotación sexual en ninguna forma. La explotación 
sexual es el desarrollo o intento de desarrollo de una relación sexual. 
entre una persona en cualquier puesto ministerial, laico u ordenado, y un individuo con quien él 
o ella tiene una Relación Pastoral. Una Relación Pastoral es una relación:  

Entre cualquier clérigo y cualquier persona: 
• que asiste a una congregación u otro entorno ministerial en el que sirve el 
    clérigo;      
• que busca el ministerio del clérigo 
 
O 
 

Entre cualquier clérigo o laico debidamente designado, ya sea empleado o voluntario, que 
esté autorizado para proporcionar y proporciona:  

• asesoramiento  
• atención pastoral  
• dirección espiritual o guía espiritual  
• ministración de cualquier sacramento (que no sea la distribución del pan y Vino       
de un laico en un servicio público de la Sagrada Comunión);  
• Entrenamiento o tutoría / liderazgo.  
• Escuchar la confesión de una persona, en el curso del ministerio debidamente 

autorizado y las personas a las que se presta la atención pastoral. 
 
O 
  

Los siguientes ministros licenciados bajo el Canon III.4:  
• Líderes Pastorales  
• Líderes de Adoración  
• Predicadores  
• Laicos Visitadores para administrar la comunión fuera de la iglesia  
• Catequistas  
• Evangelista y las personas a quienes se les brinda el cuidado pastoral. 
 

A. Definicion 
Explotación sexual: es una traición a la confianza en una relación pastoral por el desarrollo o el 
intento de desarrollo, de una relación sexual o romántica entre un clérigo u otro trabajador de la 
iglesia y una persona con quien él o ella tiene una relación pastoral o fiduciaria, sea o no hay 
consentimiento aparente del individuo. (La explotación sexual incluye la actividad durante el 
curso de una relación pastoral como  
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relaciones sexuales, besos, toques inapropiados, sugerencias verbales de participación sexual o 
comentarios sexualmente degradantes). 
  

B. Identificación de relaciones pastorales  
Los ejemplos de relaciones pastorales incluyen, entre otros, los siguientes.  

• Miembros del Ministerio de Cuidado Pastoral  
• Laicos Visitadores para administrar la comunión fuera de la iglesia 
• Líderes de Estudios bíblicos y Grupos Pequeños  
• Directores Espirituales  
• Ministros Licenciados como se indica arriba 

  

C. Evaluación y selección  
Todas y cada una de las personas que tienen relaciones pastorales deberán ser evaluadas 
antes de participar en relaciones pastorales. 

 
1. Líderes de grupos pequeños  

    •Complete y firme el Código de Conducta (Apéndice E) que se mantendrá en archivo.  
    •Complete todo el entrenamiento requerido para Salvaguardar al Pueblo de Dios. 

  
2. Miembros del Ministerio de Cuidado Pastoral, Laicos Visitadores para administrar la comunión, 
Directores Espirituales, Ministros Licenciados listados arriba 

1. Revisión de antecedentes 
a. Un formulario de solicitud completado por el solicitante que incluye una          
autorización para la divulgación de información para realizar una investigación de 
antecedentes y verificaciones de referencias (Ver Apéndice A) y que también 
incluye el Código de Conducta (Apéndice E). 
b.  Para las personas que trabajarán con adultos vulnerables en el hogar del adulto 
vulnerable, una verificación de antecedentes penales en cualquier estado donde 
el solicitante haya residido durante los últimos siete (7) años, y otros estados, si 
los hay, según lo determine el liderazgo. de la congregación o diócesis. 
c. Verifique el registro de delincuentes sexuales en cualquier estado donde el 
solicitante haya residido durante los últimos siete (7) años. 
d. Entrevista individual con el solicitante. 

2. Toda la información recopilada sobre un solicitante será cuidadosamente revisada y 
evaluada para tomar una determinación, en consulta con otros según sea necesario, de si 
la persona es apropiada o no para participar en Relaciones Pastorales. 

 
3. Las personas que tienen relaciones pastorales deben tener un archivo personal que se 
mantenga donde se guarden otros registros de la iglesia. 

 
4. Personas que tienen relaciones pastorales que se transfieren dentro de la Diócesis y 
solicitan o se les pide o que asumen un puesto en el que tienen una 
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 Relacion Pastoral deben someterse al mismo proceso de selección y selección especificado 
anteriormente. Este requisito puede cumplirse mediante la transferencia de una copia de su 
expediente personal a la nueva congregación, escuela, agencia o programa junto con la 
finalización de una nueva solicitud, entrevista individual y verificación de referencias con las 
congregaciones, escuelas, agencias u otros programas para que el solicitante ha tenido 
Relaciones Pastorales desde la última vez que se realizó la selección, como se muestra en el 
archivo personal del solicitante. 

D.  Requisitos de educación y capacitación Personas que tienen relaciones 
pastorales  
Antes de que cualquier persona se involucre en relaciones pastorales, se le requiere 
completar Salvaguardando al pueblo de Dios: Prevención de la explotación sexual en 
comunidades de fe - para congregaciones sobre la prevención de la explotación sexual 
de adultos. 

E. Expectativas de comportamiento  

Las personas con relaciones pastorales deben observar y comprender lo siguiente.  
• Acepte nunca explotar a ninguna persona a la que sirva o con la que trabaje en 

un puesto en nombre de la iglesia o la diócesis.  
• No tener citas ni tener una relación sentimental con nadie con quien tengan 

una   relación pastoral.  
• Mantenga límites claros y apropiados y evite cualquier apariencia de 

incorrección.  
• Programe reuniones individuales solo durante el horario regular de oficina, con 

cita previa y en las instalaciones de la iglesia u otro entorno profesional cuando 
haya otras personas presentes en el edificio. 

F. Conducta inapropiada  
Los ejemplos de conducta inapropiada incluyen, entre otros, los siguientes.  

• Cualquier forma de afecto no deseado o contacto repentino. 
• Abrazos frontales completos  
• Insinuaciones sexuales  
• Propuestas indecentes  
• Tocarse las nalgas, el pecho o las áreas genitales  
• Acostarse o dormir uno al lado del otro  
• Masajes  
• Hacer cosquillas o luchar  
• Dar palmaditas en el muslo, la rodilla o la pierna. 
• Tocar o abrazar por detrás. 
• Abrazos largos inapropiados  
• Besos en la boca  
• Regalos de dinero inapropiados  
• Reuniones repetidas o privadas después de horas o fuera de la propiedad de la      
iglesia  
• Comunicaciones electrónicas repetidas, como correos electrónicos o mensajes    
de texto, especialmente si contienen información íntima. 
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• Poseer, usar, hacer referencia o compartir materiales de orientación sexual o 
usar Internet para descargar dicho material, ya sea dentro o fuera de la 
propiedad de la iglesia. 

• Hablar sobre actividades sexuales o el uso de material explícito o de 
orientación sexual o pornografía 

G. Conducta apropiada  
Los ejemplos de conducta apropiada incluyen, entre otros, los siguientes.  

• Abrazos breves  
• Palmaditas en el hombro o la espalda  
• Besos en la mejilla  
• Apretones de manos  
• Tomarse de la mano durante la oración  
• Tocarse las manos, los hombros o los brazos  
• Tomarse de la mano cuando una persona está molesta 

H. Ubicaciones para relaciones pastorales / consejería 
Los lugares donde se lleva a cabo la Consejería Pastoral deben estar en lugares abiertos y visibles 
o en lugares con ventanas que no estén obstruidas por persianas o cortinas donde puedan tener 
lugar un monitoreo por parte de otros.  

• Sillas cómodas colocadas de tal manera que creen un buen espacio para la 
conversación. Evite la disposición de asientos cerrados.  

• Obras de arte de buen gusto; nada ofensivo  
• Mobiliario arreglado de manera que las personas que reciben consejería 

pastoral no sean tan visibles como la persona que brinda la consejería. 
• Si el espacio tiene una entrada privada, el personal debe saber cuándo ha 

llegado una persona para recibir asesoramiento pastoral. 

I.  Informar  
Si una persona cree que ha sido objeto de explotación sexual, acciones que violan esta 
política o comportamiento inapropiado, la persona puede comunicar sus 
preocupaciones a la persona infractora si se siente cómoda haciéndolo, o puede 
informar sus preocupaciones de acuerdo con el siguiente: 

  
Los informes de explotación sexual sospechada o conocida pueden comunicarse a: 

• El rector o clérigo a cargo de la congregación 
• El director principal de la congregación 
• El Obispo, Canon del Ordinario o Canon de la Administración 

  
A través de cualquiera de los siguientes métodos de comunicación: 

• Llamada telefónica 
• Letra 
• Correo electrónico 
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• Reunión en persona 
El personal de la Iglesia debe informar al rector o al miembro del clero a cargo de la   
congregación sobre cualquier violación de la política conocida o sospechada. 

  
Todos los informes de explotación sexual, violaciones de la política o comportamiento 
inapropiado bajo esta política se tomarán en serio y se tomarán las medidas adecuadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptado el 4/7/2017 
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APÉNDICE A - Política de prevención de la explotación sexual___________ 
  
 
Modelo de formulario de solicitud, código de conducta y reconocimiento, autorización y firma 
 

Instrucciones    Por favor complete todas las preguntas de manera precisa y completa.  
Adjunte hojas adicionales si es necesario. 
Fecha_____________________________________________________________  

Información personal  Nombre:__________________________________________________________ 
Direccion:_________________________________________________________ 
Ciudad:___________________________________________________________ 
Estado:                                                                         Codigo Postal:______________ 
Cuánto tiempo en la dirección actual:__________________________________ 
Teléfono de la Casa:________________________________________________ 
Teléfono del trabajo:________________________________________________ 
Mejor momento para contactarlo:_____________________________________ 
Dirección de correo electrónico:_______________________________________ 
Número de licencia de conducir:                             Estado:____________________ 
Número de seguridad social:__________________________________________ 
¿Eres legalmente elegible para trabajar en este país?______________________ 
□ Yes            □ No 
Nota: Si es elegido para un puesto remunerado, se le pedirá que muestre 
documentos que verifiquen su elegibilidad e identidad para el empleo para 
completar el Formulario I-9 del INS según lo exige la Ley de Control y Reforma 
de Inmigración. 
Indique sus direcciones en los últimos cinco años: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
¿Para qué puesto estás postulando? 
¿Qué le interesa del puesto al que se postula actualmente? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
¿Qué Se ha preparado para el puesto que está solicitando actualmente? 
__________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 
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Historial de empleo  Por favor complete para sus empleadores anteriores, cubriendo los últimos 
años. 

Empleador Actual  Nombre de la empresa:_________________________________________ 
Dirección:                                       
Ciudad:                                  Estado:                          Código postal:_________                                                
Nombre del supervisor inmediato:________________________________ 
Número de teléfono del supervisor inmediato:_______________________ 
Cargo que ocupa:______________________________________________ 
Fechas de empleo: desde:________________ hasta:__________________ 
Razón para dejar la posición:_____________________________________ 
____________________________________________________________ 

Empleador anterior Nombre de empresa:___________________________________________ 
Dirección:                       ____________________________________   
Ciudad:                      Estado:                    Código postal:_______ 
Nombre del supervisor inmediato:________________________________ 
Número de teléfono del supervisor inmediato:______________________ 
Cargo que ocupó:______________________________________________ 
Fechas de empleo: desde:_______________ hasta:___________________ 

 
Políticas para la protección de la niñez y la juventud - abril de 2004 

 
Razón para dejar la posición:_____________________________________ 

  ____________________________________________________________ 
Empleador anterior  Nombre de la empresa:_________________________________________ 

Dirección:____________________________________________________ 
Ciudad:                                      Estado:                          Código postal:_______ 
Nombre del supervisor inmediato:________________________________ 
Número de teléfono del supervisor inmediato:______________________ 
Cargo que ocupó:______________________________________________ 
Fechas de empleo: desde:______________ hasta:____________________ 
Razón para dejar la posición:_____________________________________ 
____________________________________________________________ 

Empleador anterior  Nombre de la empresa:_________________________________________ 
Dirección:____________________________________________________ 
Ciudad:                                      Estado:                          Código postal:_______ 
Nombre del supervisor inmediato:________________________________ 
Número de teléfono del supervisor inmediato:______________________ 
Cargo que ocupó:______________________________________________ 
Fechas de empleo: desde:______________ hasta:____________________ 
Razón para dejar la posición:_____________________________________ 
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Experiencia como voluntario 
Organización:___________________________________________ 
Contacto:______________________________________________ 
Teléfono:______________________________________________ 
Deberes:_______________________________________________ 
Fechas:                                  desde:                          hasta:___________ 
Experiencia como voluntario:_______________________________ 
Organización:___________________________________________ 
Deberes:_______________________________________________ 
Fechas:_______________ desde:                               hasta:________ 
Contacto:______________________________________________ 
Teléfono:______________________________________________ 
Organización:___________________________________________ 
Deberes:_______________________________________________ 
Fechas:___________   desde:                               hasta:___________ 
Contacto:______________________________________________ 
Teléfono:______________________________________________ 
Organización:___________________________________________ 
Deberes:_______________________________________________ 
Fechas:_________________ desde:____________ hasta:________ 
Contacto:______________________________________________ 
Teléfono:______________________________________________ 
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Historia educativa   Nombre de la escuela___________________________________ 
Dirección_____________________________________________ 
Ciudad                                Estado                Codigo Postal_________ 
Tipo de escuela________________________________________ 
Nombre del programa o título____________________________ 
¿Programa completado?_________________________________ 
Nombre de la escuela___________________________________ 
Nombre de la escuela___________________________________ 
Dirección_____________________________________________ 
Ciudad                                Estado                Codigo Postal_________ 
Tipo de escuela________________________________________ 
Nombre del programa o título____________________________ 
¿Programa completado?_________________________________ 
Nombre de la escuela___________________________________ 
Nombre de la escuela___________________________________ 
Dirección_____________________________________________ 
Ciudad                                Estado                Codigo Postal_________ 
Tipo de escuela________________________________________ 
Nombre del programa o título____________________________ 
¿Programa completado?_________________________________ 
Nombre de la escuela___________________________________ 

 
Referencias cívicas / profesionales:  Nombre:_______________________________________ 

Dirección_______________________________________ 
Ciudad                           Estado          Código postal:_______ 
Teléfono durante el día____________________________ 
¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona?______ 
Relación contigo:_________________________________ 
Nombre:_______________________________________ 
Dirección_______________________________________ 
Ciudad                           Estado          Código postal:_______ 
Teléfono durante el día____________________________ 
¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona?______ 
Relación contigo:_________________________________ 
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Referencias personales Nombre:_________________________________________ 
Dirección;________________________________________ 
Ciudad_____________Estado______Codigo Postal_______ 
Teléfono mañana:                    Tarde:____________________ 
¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona?________ 
Relación contigo:___________________________________ 
Nombre:_________________________________________ 
Dirección;________________________________________ 
Ciudad_____________Estado______Codigo Postal_______ 
Teléfono diurno:                    Tarde:____________________ 
¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona?________ 
Relación contigo:___________________________________ 

 
Referencias familiares Nombre:__________________________________________ 

Dirección:_________________________________________ 
Ciudad:________________Estado:_____Codigo Postal_____ 
Teléfono mañana:    Tarde:_______________ 
¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona?_________ 
Relación contigo:____________________________________ 
 
 
 
¿Alguna vez ha sido acusado de abusar física, sexual  
o emocionalmente de un niño o un adulto? 
□ Sí                                     □ No 
En caso afirmativo, explíquelo por favor 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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Reconocimiento, divulgación y firma para la inclusión en la solicitud o 
con el formulario de la Oficina de implementación de la iglesia  

Según mi leal saber y entender, la información contenida en esta solicitud es completa y 
precisa. Entiendo que proporcionar información falsa es motivo para no contratarme o 
elegirme para un puesto de voluntario o para mi baja si ya he sido contratado o elegido. 
Autorizo a cualquier persona u organización, identificada o no en esta solicitud, a 
proporcionar cualquier información relacionada con mi empleo anterior, educación, 
historial crediticio, historial de conducción, historial de condenas penales, registro de 
delincuentes sexuales u otras calificaciones para mi empleo o voluntariado. También 
autorizo a ___________________ [Parroquia] a solicitar y recibir dicha información. 
 
Si soy contratado o elegido, acepto estar sujeto a las políticas y procedimientos de 
____________________________ [Parroquia], que incluyen, entre otros, sus Políticas 
para la prevención de la explotación sexual de adultos y el Código de conducta para 
personas que tienen relaciones pastorales. Entiendo que estos pueden ser cambiados, 
retirados, agregados o interpretados en cualquier momento a la única discreción de 
______________________ [Parroquia] y sin previo aviso. 
  
También entiendo que mi empleo o voluntariado puede ser terminado, o cualquier oferta 
o aceptación de empleo o voluntariado puede retirarse, en cualquier momento, con o sin 
causa, y con o sin previo aviso a opción de _____________________ [Parroquia] o de mí 
mismo. 

 
 
 

Nada de lo contenido en esta solicitud o en cualquier comunicación previa al empleo o al 
voluntariado tiene la intención o crea un contrato entre la [Parroquia]________________y yo 
para el empleo, el voluntariado o la provisión de algún beneficio. 
  
He leído y entiendo las disposiciones anteriores. 
  
  
Firma ___________________________________                                           Fecha______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptado el 7/4/2017 
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Indice B 
  
Preguntas especializadas para la entrevista  
Los siguientes son ejemplos de preguntas que pueden ayudarlo a descartar a alguien que no 
puede mantener límites saludables con los adultos. 
 
1. Por favor, cuénte acerca de la última vez que un miembro de su (congregación, grupo de          
jóvenes, personal de la oficina, etc.) le exigió demasiado tiempo. ¿Cómo manejo eso? 
2. Por favor, dé un ejemplo de un momento en su trabajo o historial de voluntariado en el que 
pensó que las políticas eran demasiado rígidas. ¿Cómo manejo eso? 
3. Por favor describa un momento en el que sintió un vínculo especial o amistad entre usted y un 
miembro de su (congregación, grupo de jóvenes, personal de la oficina, etc.). 
4. Por favor, dé un ejemplo de "violación de límites". ¿Le ha pasado eso alguna vez, o alguien ha 
dicho alguna vez que violó algún tipo de límite? 
5. ¿Alguna vez se ha tomado alguna medida disciplinaria contra usted por parte de una junta de 
licencias, una asociación profesional, un organismo eclesiástico o una institución educativa o de 
formación? ¿Ha habido quejas en su contra que no resultaron en medidas disciplinarias? ¿Hay 
denuncias pendientes en su contra ante alguno de los órganos antes mencionados? En caso 
afirmativo, explíquelo por favor. 
6. ¿Alguna vez le han pedido que renuncie o un programa de capacitación o un empleador lo 
despidió? En caso afirmativo, explíquelo por favor. 
7. ¿Alguna vez ha tenido una demanda civil en su contra por su trabajo profesional o está 
pendiente alguna acción de este tipo? ¿Alguna vez le han suspendido o revocado un seguro por 
negligencia profesional por algún motivo? En caso afirmativo, explíquelo por favor. 
8. ¿Alguna vez ha sido acusado (formal o informal) de violaciones de la ética, explotación sexual, 
abuso o acoso sexuales? ¿Hay alguna de estas acciones o quejas pendientes en su contra? En 
caso afirmativo, explíquelo por favor. 
9. ¿Tiene o ha tenido alguna vez contacto sexual o intento de contacto sexual (relaciones sexuales 
de cualquier tipo, contacto intencional o conversación con el propósito de excitación sexual) con 
alguna persona con la que estaba / está viendo en cualquier contexto profesional o en un 
Relación pastoral (es decir, feligrés, cliente, paciente, empleado, estudiante)? En caso afirmativo, 
explíquelo por favor. 
10. ¿Está involucrado ahora o alguna vez en la producción, venta o distribución de material 
pornográfico? En caso afirmativo, explíquelo por favor.  
11. ¿Alguna vez ha tenido una orden de restricción, mandato judicial, orden de protección o 
similar emitida en su contra? ¿Alguna vez ha tenido sus derechos de paternidad restringidos, 
suspendidos o terminados o alguno de sus hijos ha estado alguna vez en cuidado de crianza? 
¿Alguna vez ha sido acusado de violencia doméstica? Si es así, explique. 
 
 
 
 
Adoptado el 7/4/2017 
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APÉNDICE C 
  

Preguntas Especializadas para Referencias 
  
  
1. Por favor, de un ejemplo de cómo _______________ mantiene buenos límites con los adultos. 
  
2. ¿Alguna vez escuchó a ________________ contar un chiste o decir algo que le hizo sentir 
incómodo a usted o a otras personas? 
  
3. ¿Se sentiría cómodo remitiendo a un amigo suyo vulnerable a __________________ para 
recibir asesoramiento pastoral? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
  
4. El puesto para el que ha solicitado __________________ requiere que él / ella sea capaz de 
trabajar en estrecha colaboración con personas cuyas vidas pueden ser turbulentas y que pueden 
no tener buen juicio en ese momento. ¿Puede pensar en alguna razón por la que no se le debería 
permitir a ________________ hacer este trabajo? 
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APÉNDICE D 
  

Pautas para Brindar Asesoramiento  
 
• Número limitado de sesiones, generalmente no más de 4 o 5 sobre cualquier tema de la vida      
en particular.  
• No salga de su área de especialización. Consulte a un psicólogo, un profesional acreditado, un 
médico o un profesional de la salud mental.  
• Incluso si está acreditado por separado y / o licenciado como profesional de la salud mental 
(psicólogo, terapeuta matrimonial y familiar, consejero de abuso de sustancias, etc.) mientras 
trabaja en nombre de la iglesia, debe: 
 

1. Deje en claro a aquellos a quienes está sirviendo que NO está sirviendo en ese rol.  
2. Si desempeña ese papel mientras también lo hace en nombre de la iglesia, debe separar 
claramente esos dos roles según el lugar en el que practique cada uno y comunicar 
claramente a todos los interesados cuándo está desempeñando cada papel.  
3. Debe mantener en todo momento una cobertura de seguro profesional independiente 
en todo momento para cualquier trabajo que realice fuera de su función en la iglesia. El 
seguro debe tener límites por ocurrencia de al menos $ __________ y límites agregados 
de al menos $ ______, incluida la cobertura por Conducta Sexual Inapropiada,  
Sin embargo se define en las pólizas con límites de al menos $ _________ y el nombre de 
su iglesia o empleador para quien trabaja en Relaciones Pastorales como un asegurado 
adicional.  
4. Debe proporcionar evidencia de dicho seguro al empleador de su iglesia o iglesia para 
la cual trabaja en Relaciones Pastorales anualmente. 
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APÉNDICE E 
Código de conducta para personas que tienen relaciones pastorales 
Personas que tienen relaciones pastorales: 
 
•  comprender que la iglesia no tolerará la explotación sexual de los adultos a los que 

sirve. 
•  aceptar no intentar explotar sexualmente a ninguna persona a la que sirva o con 

la que trabaje en nombre de la iglesia. 
•  aceptar cumplir con las políticas de conducta general con adultos tal como se 

definen en estas Políticas para la Prevención de la Explotación Sexual de Adultos. 
•  aceptar cumplir con el Código de Conducta de _____________ [Parroquia] para 

Personas que Tienen Relaciones Pastorales (Apéndice E). 
•  acordar, siempre que sea apropiado y posible, tener reuniones individuales con 

adultos durante el horario regular / público programado y con cita previa en la 
propiedad de la iglesia mientras otros están presentes en el edificio o en otros 
entornos profesionales apropiados donde puedan ser observados. 

•  aceptar mantener límites claros y apropiados y evitar incluso la apariencia de 
irregularidad.  

•   aceptar terminar de inmediato cualquier relación sexual o inapropiada con una 
persona con la que tenga una relación pastoral o cuando tenga preguntas sobre la 
implementación de estas políticas y buscar inmediatamente el consejo del obispo, 
un colega de confianza o un profesional de la salud mental .  

•  aceptar informar de inmediato cualquier comportamiento inapropiado, 
violaciones de los límites o posibles violaciones de las políticas que observen en 
virtud de estas políticas.  

•    reconocer su obligación y responsabilidad de prevenir la explotación sexual de 
adultos y aceptar denunciar la explotación sexual conocida o sospechada de 
adultos a los líderes de la iglesia y las autoridades estatales de acuerdo con estas 
políticas. 

A las personas que tienen relaciones pastorales se les prohíbe:  
•  salir o involucrarse románticamente con aquellos con quienes tienen una relación 

pastoral mientras la relación pastoral continúe. Esto debe discutirse con el 
sacerdote a cargo o con el obispo de inmediato.  

•  tener contacto sexual con cualquier persona con quien tenga una relación pastoral  
•  poseer cualquier material de orientación sexual (revistas, tarjetas, videos, 

películas, ropa, etc.) en la propiedad de la iglesia o usar dichos materiales en la 
conducción de su ministerio a menos que Los materiales sean parte de un 
programa educativo o plan de estudios previamente aprobado. 
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•    usar Internet para ver o descargar cualquier material de orientación sexual en la 

propiedad de la iglesia o en computadoras de la iglesia, y traer dichos materiales 
a la propiedad de la iglesia  

•    discutir sus propias actividades sexuales, incluidos sueños y fantasías, o discutir su 
uso Materiales explícitos o de orientación sexual, como pornografía, videos o 
materiales en o desde Internet, con cualquier persona con la que tengan una 
relación pastoral. 

  
  
Firmado y acordado: 
  
  
  
___________________________________________Fecha:_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptado el 7/4/2017 


