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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS ADULTOS

Introducción

Siendo líderes adultos que trabajamos con jóvenes en una variedad de parroquias y sitios
diocesanos , es importante que seamos conscientes de nuestra responsabilidad por la seguridad
de los jóvenes que participan en nuestros programas. Los aspectos importantes de nuestra
responsabilidad incluyen la comunicación clara con los jóvenes y los padres, la supervisión
apropiada de todas las actividades, y el mantenimiento adecuado de nuestras instalaciones para
reducir la posibilidad de lesiones accidentales . Esta política se ha desarrollado para ayudar a
crear un ambiente seguro y apropiado para los menores con respecto a su relación con los adultos
involucrados en la pastoral de la Iglesia. Estas normas específicas para los menores están
diseñados para servir como un suplemento para las normas de límites sexuales que son aplicables
a todos los involucrados en la pastoral de la Iglesia Católica que se especifican en los Estatutos
Diocesanos sobre la Conducta Sexual Diocesana de la Diócesis de San Jose, sobre la mala
conducta sexual (Art. IV, Pág. 5) y la Política Diocesana Respecto al Abuso Sexual por el Clero
(sec. IV , Pág. 9).

Normas respecto al ministerio a los menores
Toda y cualquier implicación con los menores de edad (es decir, los individuos menores de 18
años) debe ser abordado desde la premisa de que los menores de edad son individuos
restringidos. Es decir, ellos NO son independientes. Dondequiera que estén y hagan lo que haga,
siempre debe de ser con el conocimiento y consentimiento de sus padres y tutores. Ellos están
sujetos a las leyes civiles específicas en el Estado de California, las cuales pueden prohibir
ciertas actividades. Ellos no son adultos y no se les permiten decisiones sin trabas.

Normas de comportamiento
Cada parroquia debe tener unas reglas de conducta claras y coherentes que especifican el
comportamiento esperado de los adultos y los jóvenes en todas las actividades. Estas directrices
deben ser escritos y publicados en las materiales promocionales para las actividades y
programas. Las directrices deben ser revisadas por vía oral con los participantes al comienzo de
cada programa o actividad. Los nuevos participantes también deben ser informados tan pronto
como entran en el programa.



1 . Se espera que todos los jóvenes y adultos participen plenamente en todas las actividades
menos que tengan permiso por lo contrario.  No puede ser permitido participar cualquier persona
bajo la influencia del alcohol o drogas, o sospecho de estar bajo la influencia del alcohol o
drogas.  El alcohol no se debe servir en cualquier evento juvenil en donde los jóvenes menores
de 21 están presentes. Esto incluye todas las actividades juveniles dentro y fuera de las
instalaciones.

2 . Se espera que todos respeten a los demás participantes en el programa o actividad. No se
tolerará el acoso físico o verbal, ni la posesión de armas de cualquier tipo.

3 . Se espera que todos los participantes ayuden a reforzar comunidad con todo el grupo. No
debe de haber ningún acoplamiento exclusivo durante una actividad (se prohíben los besos, el
besuqueo, u otra actividad sexual íntima o inapropiada).

4 . Cualquier persona que se encuentra en violación de estas directrices está sujeto a despido
inmediato de la actividad y puede ser prohibido de asistir a las actividades futuras.

El liderazgo de los adultos
Todos los líderes adultos deben ser personas de madurez que poseen sensibilidad a los
adolescentes. Se espera que los líderes adultos demuestren un comportamiento coherente que
respete tanto su propia dignidad como la dignidad de la juventud. El respeto por el individuo, por
el lugar, y por la ley, es una parte integral de los líderes adultos .

En el trato con menores de edad, es esencial que el adulto:

1 . Se comporta de una manera adecuada para la actividad;
2 . Nunca toca de una manera inmodesta a cualquier joven ;
3 . Se abstenga de cualquier comentario inapropiado sexual, sexista, racista, o de otro tipo
ofensivo;
4 . Se abstenga de lenguaje obsceno;
5 . Siga las mismas pautas de conducta establecidas para los jóvenes, incluyendo la abstención de
alcohol;
6 . Evita situaciones que lo coloca en una posición para estar a solas con un menor de edad. La
única excepción, es el Sacramento de la Reconciliación.

La proporción entre adultos y jóvenes
Es importante tener en cuenta la proporción de los adultos a los jóvenes para los eventos
juveniles.
1 . La proporción de adultos a los jóvenes de secundaria (“high school”) debe de ser al mínimo, 1
adulto por cada 10 adolescentes de escuela secundaria ( 01:10 ).
2 . La proporción de adultos a los jóvenes de escuela intermedia (“middle school,” “junior high
school”) debe de ser al mínimo, 1 adulto por cada 7 adolescentes de escuela intermedia ( 01:7 ).

Esta norma general debe ser entendida como una norma minima.  Cabe señalar que algunos
eventos requieren una mayor proporción de adultos por jóvenes.



Siempre deben de haber al menos dos adultos (mayores de 25 años de edad, uno de los cuales
debe ser del mismo sexo que los jóvenes) quienes están disponibles para las actividades dentro y
fuera del sitio. El segundo adulto asegura que hay al menos un adulto presente en caso de
emergencia.

El adulto principal, adulto encargado o supervisor de la actividad debe tener al menos 25 años de
edad. Los supervisores entre las edades de 21 y 25 pueden estar a cargo sólo con el permiso del
párroco. Los adultos jóvenes de 19 años en adelante pueden actuar como líderes adicionales si
han demostrado la madurez y objetividad adecuada. No se consideran como parte de las
proporciones 1:10 o 1:7.

El cuidado pastoral
Usted puede encontrarse en el papel de consejero para los jóvenes. La forma en que usted
responde y lo que dice puede tener potenciales implicaciones jurídicas de las cuales usted debe
tener en cuenta. Por favor, conozca sus límites. Su papel se limita a escuchar con compasión y
dar consejo espiritual.

Debido a las leyes de información obligatoria para el Estado de California, está obligado a
informar cualquier sospecha de abuso, incluyendo las denuncias de violencia doméstica, a un
informante obligatorio. Los maestros, ayudantes de maestros, directores, directores de educación
religiosa, miembros de las profesiones de la salud, la policía, los bomberos, y los miembros del
clero en el Estado de California están obligados a informar.  Si tiene una sospecha razonable del
abuso, hay que ponerse en contacto inmediatamente con Child Abuse Neglect (Negligencia
Abuso Infantil) (CAN , 408-299-2071 ), anteriormente conocido como Servicios de Protección
Infantil (CPS) y / o el departamento de policía.  Favor de documentar todas sus actividades.

Si se va a reunir con un joven en una situación de "uno a uno" , favor de hacerlo en un lugar
donde no está demasiado aislado y donde se encuentra visible por los demás . Deje la puerta del
abierta, a menos que haya una ventana transparente. Asegúrese de informar a otro adulto que se
reunirá con el niño y de que alguien ve y sabe cuando el joven llega y se va.

El adulto tiene toda la responsabilidad de reconocer cualquier atracción personal / física desde o
hacia un menor (transferencia, contra-transferencia) . En tal situación, el menor debe ser referido
inmediatamente a otro adulto calificado. El adulto es el responsable de mantener límites claros y
sanos.


