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LA SEGURIDAD
Dios nos ha dado la oportunidad sagrada y gran 
responsabilidad de nutrir y proteger a los niños, jóvenes, 
adultos vulnerables y las personas que trabajan con ellos. 
Como cristianos, debemos tomar seriamente nuestras 
responsabilidades hacia nuestros niños, jóvenes y adultos 
vulnerables. Nosotros podemos reducir en gran manera el 
riesgo del abuso siguiendo una norma meticulosa y prácticas 
de prevención. 

El departamento de Ministerios para la Gente Joven de la 
oficina de Ministerios de Discipulado de Iglesia Metodista 
Unida, trabaja con agencias generales de la Iglesia Metodista 
Unida y conferencias anuales estableciendo políticas para 
Santuarios Seguros®, guías, prácticas y  capacitación. Esta 
labor casi siempre aplica a los escenarios de la conferencia 
anual,  el distrito o la iglesia local. Este apoyo del Ministerio 
para Gente Joven es un resultado directo de la resolución 
adoptada por la Conferencia General de la Iglesia Metodista 
Unida, en 1996, para reducir el riesgo del abuso de 
niños, jóvenes y adultos vulnerables en la iglesia (Book of 
Resolutions—1996, 384-386).

Este conjunto particular de directrices está específicamente 
diseñado para abordar las buenas prácticas que serán 
consistentes con las normas y políticas de Santuarios 
Seguros® durante eventos especiales mientras se viaje con 
niños, jóvenes y adultos vulnerables. Estas directrices pueden 
ser empleadas como estrategias para la reducción del riesgo 
en una gran variedad de actividades ministeriales. Los líderes 
ministeriales pueden utilizar las siguientes sugerencias como 
parte de su ministerio, al planificar eventos y viajar con 
jóvenes u otras poblaciones vulnerables. 
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LOS EVENTOS
• Los antecedentes de todo adulto deben ser revisados y 

deben ser capacitados en los procedimientos y directrices 
que abordan la prevención del abuso de niños y/o 
Santuarios Seguros®.

• Las iglesias que envían grupos con chaperones, deben 
firmar una autorización en relación al cumplimiento 
de la revisión de antecedentes y capacitación de sus 
chaperones. Esto aplica también en eventos más grandes, 
que implementen la norma arriba mencionada para el 
«personal del evento y organizadores». Los organizadores 
de los eventos locales y más grandes pueden ofrecer 
capacitación introductoria en el lugar del evento, para la 
prevención del abuso que se relacione específicamente a 
procedimientos para ese evento. 

• Un mínimo de dos adultos, sin parentesco con cada 
grupo de jóvenes, con su proporción de adulto/joven: 

Educación intermedia 2:8      Educación secundaria 2:10

• Todo adulto debe tener un mínimo de dieciocho años de 
edad y por lo menos ser cinco años mayor que los jóvenes 
a ser supervisados. 

• Todos los participantes deben haber llenado el 
formulario “Salud y Permiso de Tratamiento” que incluye 
información contacto en caso de emergencia. 

• Por lo menos un adulto en el evento deber estar 
certificado en RCP y Primeros Auxilios y brindará cuidado 
médico dentro del marco de sus certificaciones. 

• Todo tratamiento debe quedar registrado. 

• Medicamentos de rutina debe ser administrado por un 
adulto y/o chaperón. 

• El medicamento debe venir en su envase original con 
instrucciones para la administración por parte del doctor. 

• Los jóvenes deben registrarse al ingresar y salir del evento. 
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• Una norma debe estar en efecto para jóvenes que 
manejan un automóvil al evento por sí solos. 

• Si es permitido, el joven deberá entregar sus llaves del 
automóvil en cuanto llegue al evento. 

• Ningún joven deberá transportar a otro joven hacia y del 
evento(s). 

• Un conductor(a), debe ser siete años mayor como 
mínimo, que los jóvenes que transporta. 

• Ningún adulto debe transportar a un solo joven a un 
evento. 

• “Regla general de 3”—Al menos tres personas deben 
estar presentes en todo momento; ya sean jóvenes juntos 
o chaperones adultos con jóvenes durante el evento. 

• Si el evento es de un día para otro, a los participantes 
del evento se les debe proveer sus propias camas siempre 
que sea posible, y los jóvenes deben siempre compartir 
habitación con jóvenes del mismo nivel de edad y género, 
o deberá proveérseles habitaciones individuales. 

• Los participantes podrán únicamente compartir 
habitación con un adulto mayor de dieciocho años, o con 
otro participante, o dos adultos sin parentesco si lo que 
se ofrece para dormir es estilo dormitorio. 

• Habitaciones estilo dormitorio, hospedarán solo un 
género. 

• Los participantes nunca deberán dormir en una 
habitación solos con un adulto. 

• Las habitaciones para dormir son únicamente para las 
personas asignadas a esas habitaciones. El liderazgo 
del evento deberá saber como mínimo qué habitaciones 
están siendo utilizadas y por cuáles iglesias (en eventos 
grandes). Se recomienda tener un documento escrito con 
la lista de participantes por habitación. 

• Las habitaciones para dormir no deben ser un lugar de 
reunión para otros jóvenes. 

• Los jóvenes pueden compartir habitación con un adulto 
si se trata de sus padres o encargados. 
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• Deberá existir un proceso vigente de control o chequeo 
nocturno y poder asegurarse que todos los jóvenes están 
en su debida habitación en la noche. 

• El control o chequeo debe realizarse en persona y no 
mediante un mensaje a través de otro participante o por 
teléfono o mensaje de texto. 

• Los jóvenes deben tener supervisión en todo momento. 

• Todo participante deberá firmar un pacto de conducta. 

• Los padres deberán contar con una copia del pacto para 
el evento y comprender las consecuencias implicadas. 

AL VIAJAR CON JÓVENES
VIAJES DOMÉSTICOS

Preparación antes del viaje / documentación 

• Cada adulto que viaje con los jóvenes deberá pasar por 
la revisión de historial y capacitación en prevención del 
abuso de su iglesia o conferencia anual.

• Cada adulto considerado chaperón deberá ser cinco años 
mayor que la edad de los jóvenes con quienes viaja. 

• Deberá llenarse un formulario médico por TODOS 
los participantes (chaperones incluidos), y proveer la 
siguiente información: nombre, dirección, nombre y 
teléfono de personas a contactar en caso de emergencia, 
fecha de nacimiento, historial médico incluyendo 
tratamiento vigente, medicamentos vigentes, nombre de 
cualquier medicamento si receta médica que no pueden 
tomar, alergias, permiso para tratamiento y cómo acceder 
información pertinente sobre los beneficios de seguro 
fuera de la zona / país. 

• Copias de estos formularios médicos deberán ser llevados 
durante el viaje y guardados en un lugar seguro bajo 
supervisión de un chaperón.
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• Cada joven y sus padres / encargado deberá tener los 
números telefónicos que les permitan contactar al 
líder adulto del viaje (o cualquier chaperón adulto), en 
cualquier momento en caso de problemas en ruta u otras 
emergencias.

• El itinerario del viaje deberá entregársele a todos los 
padres y encargados. 

• Los números de contactos en caso de emergencia del 
lugar de hospedaje donde los jóvenes, y el grupo de viaje 
permanecerán y de la organización anfitriona (oficina de 
la conferencia anual, etc.), deberán facilitársele a todos 
los padres de familia y encargados. 

• Un pacto de conducta deberá ser facilitado a todos los 
participantes y sus padres / encargados. Este pacto 
deberá incluir: directrices o restricciones para redes 
sociales, conducta aceptable en tiempo libre, código de 
vestimenta, lenguaje, alcohol, drogas, tabaco, armas, 
respeto hacia los adultos y apego al itinerario del evento. 
Las consecuencias específicas deberán ser delineadas, 
como también quién estará a cargo del transporte y 
gastos similares si un participante es enviado de regreso 
su casa. 

• Cualquier medicamento enviado con el joven, niño o 
adulto vulnerable deberá estar en su recipiente original 
con su correspondiente instrucción médica. Estos 
medicamentos deberán estar incluidos en el formulario 
médico mencionado anteriormente. 

VIAJES INTERNACIONALES

• El Departamento de Estado de los EE. UU. recomienda 
que los líderes del viaje cuenten con una carta de un 
notario público con el consentimiento de los padres o 
encargados legales permitiendo que un líder de grupo 
identificado, viaje con el grupo de jóvenes. La carta debe 
incluir el nombre del líder adulto (primer chaperón), el 
nombre del joven, fechas de viaje y países a visitar. 
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• Dos copias del pasaporte de cada participantes deben 
proveerse – una para el líder de grupo (aparte del 
pasaporte original), y otra para ser archivada por los 
padres o personas responsables del participante del viaje. 

• Si la información de contacto es brindada a los padres 
/ encargados para un viaje internacional, los cargos 
internacionales deben discutirse de antemano (p. ej.: 
¿Se permiten llamadas/mensajes de texto?). Los padres y 
líderes de viaje deben investigar de antemano los costos 
de llamadas o mensajes de texto. El correo electrónico 
o mensajería por red es por lo general gratuita, pero el 
acceso al Internet en el extranjero puede ser limitado. 

VIAJE AÉREO

• Los viajes y todos los participantes deben reservar un 
vuelo directo siempre y cuando sea posible. 

• Viajar solo debe evitarse cuando sea posible. 

• Los jóvenes nunca deben viajar solos en viajes 
internacionales o de costa a costa. Así mismo, los 
chaperones adultos no deben viajar solos con los 
participantes. Si un joven debe viajar solo, es posible 
registrarlos como menores sin acompañante (tiene un 
costo adicional) con la aerolínea. De esa manera, la 
aerolínea les brinda seguimiento de puerta de embarque 
a puerta de embarque durante itinerario de vuelo. 

• Si un grupo de personas de varios lugares se reúne para 
volar a un solo destino que requiera vuelo de conexión 
— como el Global Convo, Conferencia General y el 
evento YOUTH o algo similar, un aeropuerto local deberá 
designarse como punto de reunión. Todo joven que viaje 
a este aeropuerto de reunión deberá ser recibido por 
dos adultos, que no sean familia o sin parentesco, y 
contar con el suficiente tiempo planificado por retrasos y 
transferencias de un vuelo a otro. 

• De ser posible, cada participante deberá contactar a sus 
padres en cada tramo del viaje.  
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VIAJES EN GENERAL

• La proporción de supervisión de jóvenes deberán ser 
de un adulto por cada diez jóvenes. Esta proporción va 
en aumento entre más joven sea la población, según 
directrices de Santuarios Seguros®.

• Cada joven deberá ser acompañado en su viaje de regreso 
al aeropuerto, estación de autobús, estación del tren, 
etc., por dos adultos sin parentesco de no estar viajando 
juntos hasta que el joven aborde el vuelo o pase por los 
puntos de seguridad. Los adultos permanecerán en la 
terminal hasta que el avión, autobús o tren se marche. La 
responsabilidad del chaperón, a partir de este momento, 
termina. Esto debe quedar claramente comunicado a los 
padres o encargados. 

HOSPEDAJE

• A los participantes se les debe proveer sus propias camas 
cuando sea posible. 

• Los jóvenes deben hospedarse con jóvenes del mismo 
nivel de edad y género o proveérseles habitaciones 
individuales. 

• Los participantes podrán únicamente compartir 
habitación con un adulto mayor de dieciocho años o con 
otro participante o dos adultos sin parentesco, si lo que 
se ofrece para dormir es estilo dormitorio. 

• Habitaciones estilo dormitorio deberán hospedar 
únicamente un género. 

• Los participantes nunca deberán hospedarse solos en una 
habitación con un adulto. 

• Las habitaciones deberán ser únicamente para las 
personas asignadas a esas habitaciones. No son lugares 
de reunión para otros jóvenes. 

• El joven podrá compartir la habitación con un adulto, si el 
adulto es el padre o encargado del joven. 
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• Deberá existir un proceso vigente de control o chequeo 
nocturno y así poder asegurarse que todos los jóvenes 
están en su debida habitación en la noche. El control 
o chequeo debe realizarse en persona y no mediante 
mensaje a través de otro participante o por teléfono o 
mensaje de texto

RECREACIÓN/TIEMPO LIBRE

• Las directrices apropiadas, según el área del evento y 
edad de los participantes, deberán ser establecidas por 
adelantado, e incluir dónde los participantes puedan ir o 
no durante recesos/tiempo libre. 

• Un sistema que le permita a los chaperones saber dónde 
se encuentran los participantes debe ser establecido 
(mensaje de texto o llamada telefónica). 

• Los jóvenes deberán permanecer en grupos de tres 
durante su tiempo libre. 

• Un lugar de reunión y tiempos para chequeo en persona, 
deberá ser establecido antes del receso/tiempo libre. 

MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS Y REPORTE DE 
INCIDENTES

• Un botiquín de primeros auxilios bien abastecido con 
medicamentos que no requieran receta médica, debe ser 
llevado durante los viajes. 

• Los medicamentos que no requieran receta médica 
deberán ser utilizados antes de su fecha de expiración. 

• El tratamiento de primeros auxilios debe ser administrado 
por un adulto designado con certificación vigente en 
primeros auxilios y RCP. 

• Cualquier tratamiento o administración de medicamento 
deberá quedar registrado con fecha, nombre, síntomas y 
tratamiento (esto puede quedar registrado en un pequeño 
cuaderno u hoja de papel). 
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• Antes del viaje, deberá desarrollarse un procedimiento 
general para el reporte de accidentes o incidentes con su 
respectiva línea de comunicación. 

Jesús habló con frecuencia sobre la importancia de incluir 
y cuidar a la gente joven dentro de la comunidad de fe. 
Nuestra esperanza y creencia hoy es que la iglesia es un lugar 
donde los niños y jóvenes puedan encontrar amor y cuidado 
incondicional, el cual desesperadamente necesitan para crecer 
y desarrollarse. Estas sugerencias ayudan a los organizadores 
de eventos y viajes que involucran a los jóvenes. 


