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Introducción
Todo el personal (clero, empleados laicos, voluntarios, y otras entidades) que son
considerados sujeto a las pólizas de la protección de niños de la Diócesis se adherirá a
este promulgado Código de Conducta para el Personal de la Iglesia, que han acordaron por
escrito.
El personal (clero, empleados laicos, voluntarios, y otras entidades) notificará al
“Administrador Responsable” (párroco, director de escuela, supervisor, o director de
agencia) inmediatamente si este Código de Conducta para el Personal de la Iglesia no ha
sido seguido.
Este Código de Conducta para el Personal de la Iglesia se publicara en el sitio web
Diocesano y proporcionado a todo personal que es considerado sujeto a las pólizas de la
protección de niños de la Diócesis. Las copias impresas se harán disponibles a los fieles en
cada parroquia, escuela, y agencia de la Diócesis Católica Romana de Springfield bajo
solicitud.

Interacciones con Niños y Jóvenes
Nuestros niños son los regalos más importantes que Dios nos ha confiado. Como adulto
trabajando con menores, me comprometo a seguir las reglas y pautas en este Código
como condición de mi prestación de servicios a los menores de nuestras Parroquias,
escuelas, y Diócesis.

En mis interacciones con menores en mi ministerio (cara-a-cara y vía tecnología) YO
DEBERÉ DE:
 Tratar a todos con respeto, paciencia, integridad, cortesía, dignidad, y
consideración.
 Comportarme de manera que es consistente con la disciplina, normas, y
enseñanzas de la Iglesia Católica.
 Proveer un ambiente de trabajo profesional que es libre de hostigamiento.
 Evitar situaciones que no permiten visibilidad y accesibilidad pública (es decir, evitar
el desarrollo de relaciones privadas externas con menores y la iniciación de
comunicación privadas con menores fuera de actividades de ministerios aprobados.)
 Proteger mi uso de tecnología para evitar comunicaciones privadas/aisladas con
menores, el intercambio de información personal sobre menores, y la identificación
publica de menores que no se ajustan con las pólizas y procedimientos de la
tecnología de mi parroquia, escuela, o agencia donde estoy en ministerio con
menores.
 Seguir todas las pautas para las comunicaciones con menores establecidas por la
parroquia, escuela, o agencia diocesana en la cual estoy trabajando o en que soy
voluntario.
 Abstenerme de dar regalos significativos u otorgar privilegios especiales u
oportunidades a menores específicos.
 Reportar sospecha de abuso de niño en acuerdo con las leyes estatales de
Massachusetts y el Proceso para Realizar un Informe del Abuso Alegado de un
Menor de la Diócesis de Springfield.
 Cooperar completamente en cualquier investigación de abuso de menores.
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En mis interacciones con menores en mi ministerio (cara-a-cara y vía tecnología) NO
DEBERÉ DE:
 Fumar o usar productos de tabaco en la presencia de menores.
 Usar, poseer, o estar debajo la influencia de alcohol o en cualquier momento
mientras trabajando con menores.
 Golpear, azotar, sacudir o abofetear a menores.
 Humillar, ridiculizar, o de amenazar a menores.
 Usar cualquier disciplina que atemorice o humille a un menor o a un grupo de
menores.
 Hacer cualquier tipo de declaración que degrade o rebaje a otro adulto, menor de
edad, o grupo de personas. Esto incluye, pero no está limitado a ningún tipo de
broma racial o sexual o insulto o comentario degradante de cualquier raza, persona,
o grupo de personas.
 Tocar a un menor en una manera sexual u otra manera inapropiada.
 Planear o realizar cualquier tipo de evento orientado a la juventud que no sean
aquellos aprobados, planeados, y realizados por mi iglesia, escuela, o equipo de
ministerio.
 Compartir con un menor cualquier cosa sobre mi propia historia sexual o cualquier
otra experiencia que cruce el límite entre “público” y “privado.”
 Aprovecharme indebidamente de la asesoría y/o de una relación autoritaria para mi
propio beneficio.
 Fabricar, poseer, o distribuir pornografía de niños.
 Ver materiales que contienen contenidos inapropiados con y/o en la presencia de
menores.
 Contribuir a la delincuencia de un menor o grupo de menores en acuerdo con las
leyes estatales de Massachusetts.
 Entrar en cualquier tipo de comunicación privada con un menor que no está entre el
ambiente de mi ministerio, o cualquier comunicación que disminuye la relación entre
padre e hijo/hija, o servir en la fomentación de una relación inapropiada con un
menor.

Contacto Físico Apropiado Mientras Trabajando con Menores
Comprendo que las siguientes formas de contacto físico son apropiadas cuando trabajando
con menores:
 Apretones de manos, saludos "choca los puños" y "choca los cinco".
 Breves abrazos y “abrazos laterales” (cuando iniciado por un menor).
 Tomar de manos durante oraciones o para proveer seguridad a niños pequeños
 Contacto que es componente de una actividad en grupo aceptable (tal como
rompehielos, servicio de oración de grupo, o actividad deportiva)
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Contacto Físico Inapropiado y No Permitido Mientras Trabajando con Menores
Comprendo que las siguientes formas de contacto físico no son permitidas cuando
trabajando con menores:
 Besando.
 Abrazos cercanos o alargados.
 Cualquier tipo de masaje.
 Tocándole o despeinándole el pelo a un menor.
 Ducharse o bañarse con un menor.
 Permitir que un menor se sienta en los hombros o en la falda de uno.
 Sobando o cualquier tipo de contacto genital.
 Montar de caballitos, hacerle cosquillas, jugar lucha libre, o cualquier tipo de
jugueteo.
 Cualquier tipo de castigo físico tal como abofetear, azotar, o golpear a un menor.

Comunicación y Confidencialidad con Menores en el Ministerio
Comunicación privada con un menor es definido como cualquier tipo y forma de
comunicación que toma lugar aparte de un entorno de ministerio apropiado y aprobado. Por
lo tanto, adultos en ministerio con menores no han de entrar en cualquier tipo de
comunicación privada con un menor que no está entre el ambiente de su ministerio, o
cualquier comunicación que desautorice la relación del padre con el hijo/hija o sirva para
fomentar una relación inapropiada con un menor.

Certificación Diocesana para Trabajar en Ministerio con Menores
Comprendo y estoy de acuerdo que yo deberé de completar los siguientes requisitos antes
de trabajar en ministerio con menores:
 Record de Antecedentes Penales (RAP) (CORI en inglés)
 Entrenamiento Diocesano Aprobado de un Ambiente Seguro
 Conciencia del y compromiso al Código de Conducta para el Personal de la Iglesia

Nombre__________________________________________________________________
Firma____________________________________________________________________
Fecha____________________________________________________________________
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