Normas de Voluntarios
La sociedad está llena de dolores, problemas y litigaciones causadas por conducta inapropiada por
adultos trabajando con niños y jóvenes. Es imperativo que los que trabajan con niños en las iglesias
tienen normas significativas para la conducta – para proteger los adultos y también los niños bajo su
cuidado. Los voluntarios de ministerio quieren que los padres y otros se sientan cómodos y seguros.
Aquí están algunas normas prácticas:
1. Nunca deje un niño o grupo de niños sin supervisión. Provea supervisión adecuada en todo momento, no importe
la situación.
2. SIEMPRE tenga por lo menos otro adulto más que tenga más de 18 años de edad. Si se encuentra en una
situación donde usted es el único adulto presente, ¡BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA debe permitirse estar
solo con un niño!
3. Siempre pida permiso antes de tocarle a una persona en cualquier lado, aun cuando está atendiendo a una
herida. Esto es especialmente necesario por cualquier área que normalmente se cubre por una camiseta y/o
pantalones/una falda. Si hay una herida en esta área, asegúrese que otro adulto esté presente cuando le ayuda al
niño.
4. Ataques físicos y verbales son inapropiados y nunca se deben usar para disciplinar. «Tiempo fuera» o «siéntate
en la silla» pueden ser métodos útiles con los niños.
5. Los niños necesitan ser tocados de una manera apropiada. Sin embargo, mantenga los abrazos cortos. Siempre
mantenga las manos al nivel de los hombros (y no más abajo). Un beso en la mejilla o en la frente solamente – no
en otro lugar. Si un niño pequeño le gusta sentarse en el regazo, anímele sentarse en vez a su lado.
6. Cuando lleva a los niños pequeños al baño, siempre lleve otro adulto o deje la puerta abierta.
Esté consciente de las señales y los síntomas de abuso; sepa la ley en su local para reportar abuso infantil. En casi
todo lugar, un cuidador puede ser responsable legalmente por no reportar posible abuso infantil.
Sea un cuidador cariñoso, bondadoso, firme y siempre profesional. Trabajar con niños y jóvenes de la iglesia no es solamente
un privilegio, es una responsabilidad que necesita ser tomada con el máximo cuidado posible. Como voluntario, se espera
que usted participe en los programas de orientación y entrenamiento dados por la asociación.
La División Norteamericana recomienda las siguientes normas para sus líderes. Sirven como una protección para su
ministerio en contra de las alegaciones del abuso:
•

Filtrar voluntarios. Los voluntarios deben completar un proceso de filtración y revisión de antecedentes como
descrito en el Formulario de Información de Voluntarios.

•

Seis meses. No se debe reclutar voluntarios que han estado con la iglesia menos de 6 meses.

•

Dos personas. Se debe tener siempre por lo menos 2 adultos presentes.

•

Ventana de vidrio. Si la puerta de un aula o salón no tiene un vidrio o una ventana, la puerta se debe dejar abierta
para que el maestro o el consejero esté a plena vista.

Yo, el abajo firmante, he leído las normas alistadas arriba y estoy de acuerdo de seguirlas. Obtendré una copia de este
documento firmado y lo mantendré para referencia.

FECHA______________________

FIRMA___________________________________________________

