Arquidiócesis de Omaha
Código de Conducta del Programa de Ambientes Seguros
Normas de Responsabilidad y Rendición de Cuentas
Para el Cuidado, el Contacto y la Conducta con los Niños y Jóvenes
Para el propósito de éste Código de Conducta, el término “Todos” se refiere a todas las personas ordenadas y laicas
que trabajan (empleados o voluntarios) con los niños en nombre de la Iglesia.

Expectativas:


Presentarse a sí mismo con Dignidad e Integridad
Todos los que ejercen el cuidado parroquial y el ministerio en nombre de la Iglesia deben esforzarse por la renovación continua del
Cuerpo de Cristo adoptando los principios y las prácticas de integridad, generosidad y compasión.



Respetar Fielmente las Enseñanzas de la Iglesia Católica
Todos deben representar y respetar las enseñanzas de la Iglesia. Todos tienen una obligación de buscar y desarrollar la santidad en
sus vidas personales.



Tratar a Todos con Respeto, Lealtad, Paciencia, Integridad, Cortesía, Dignidad y Consideración
Todos están obligados a trabajar para la edificación de la comunidad de fe. Un ambiente seguro es creado por medio del respeto
mutuo de la participación de cada persona.



Establecer Procedimientos, Directrices y Prácticas para Asegurar las Salvaguardias de la Juventud
Todos son responsables de conocer e implementar las políticas y prácticas pertenecientes a su ministerio. Las guías y procedimientos
adicionales deben ser empleados a medida que surja la necesidad. Todas las políticas, prácticas, procedimientos y directrices deben
ser documentados para los reportes/declaraciones requeridos y comunicadas a los participantes/familiares antes de la intervención.



Evite toda Conducta Que Pudiera Abusar de la Confianza de la Juventud
Todos reflejarán las acciones que son comportamientos apropiados del Código de Conducta sea en la presencia de la juventud o no.
Todos mantendrán una línea de comunicación abierta con los padres/tutores/personal, etc. y las acciones serán transparentes como
sea necesario. Los Niños/Jóvenes nunca serán puestos en ninguna situación incómoda o comprometedora.



Entender y Respetar que los Puestos de Liderazgo/Ministeriales Tienen un Estatus/Poder Significativo
Todos deben tratar der ejercer la autoridad responsablemente. Todos deben ser conscientes de la diferencia de poder que existe en las
relaciones y procurar ser mutuamente respetuosos, fortalecer unos a otros y no abusar.



Reconocer que la Función de Ministro/Voluntario es para Servir a las Necesidades de Otros y No las Propias
Todos se esforzarán por hacer una diferencia positiva en las vidas de los niños/jóvenes. El trabajar con ellos es una relación
privilegiada y no debe ser usada para satisfacer los deseos o las necesidades personales.



Asumir la Total Responsabilidad de Establecer y Mantener Límites Claros y Apropiados. Estar Abiertos a la
Retroalimentación o Reorientación con Respecto a Cualquier Inquietud.
Los límites personales y parroquiales apropiados se mantienen siguiendo las políticas y directrices establecidas por la Arquidiócesis,
Parroquia/Escuela, la moral y las virtudes católicas. Las relaciones íntimas/físicas/sexuales con aquellos encargados del cuidado
nunca son permitidas. El mantenimiento de límites apropiados también incluiría la supervisión de todos los adultos y menores de
edad que están asistiendo.



Respetar la Confidencialidad de los Demás
Todos están obligados a mantener la confidencialidad en asuntos relacionados con la divulgación de información personal que se les
confía. La confidencialidad no es obligatoria si la información compartida destaca un riesgo serio y/o un peligro para otros. Los
sacerdotes tienen una obligación singular e inquebrantable de mantener todos los asuntos recibidos en el Sacramento de la
Reconciliación en estricta confidencialidad. Todos los documentos confidenciales deben permanecer en un lugar seguro.



Adherirse a la ley Estatal de NE y la Política de Ambientes Seguros de la Arquidiócesis con Respecto al Reporte
Obligatorio de Abuso y Negligencia Infantil como fue Presentado en la Capacitación del Círculo de Cuidado
Cuando hay señales razonables para creer que un niño ha sido víctima de abuso o negligencia, o ésta actividad ha sido observada,
todos deben reportar el incidente o deben iniciar el reporte con la agencia apropiada de la ley.
Notifíquele inmediatamente al supervisor/administrador. Sólo es necesaria una causa razonable para reportar abuso/negligencia. La
línea gratuita para el Abuso & Negligencia Infantil y de Adultos Mayores: 1‐800‐652‐1999.



Comportarse de Acuerdo a la Ley y de una Manera Profesional y Prudente
Toda actividad ilegal es prohibida y cuando se está supervisando niños/jóvenes está prohibido el uso, servir, consumo, y
distribución de alcohol.



Entender que la Pornografía (legal/ilegal) va en Contra de las Enseñanzas Morales de la Iglesia y está Prohibida.
La pornografía es adictiva, perversa, ampliamente accesible y anónima. Tiene el potencial de destruir tanto al consumidor como a la
víctima. Todos promoverán y representarán la enseñanza de la Iglesia sobre el regalo de la sexualidad y la dignidad humana.
Cualquier descubrimiento de material ilegal (pornografía infantil) debe ser reportado a las autoridades.



Adherirse a las Directrices de la Arquidiócesis Relacionadas con las Comunicaciones Electrónicas/Técnicas con
Niños/Jóvenes
Todos serán transparentes y profesionales en las comunicaciones electrónicas/técnicas o escritas con los niños/jóvenes y sus familias.
Se incentiva incluir a otros adultos (padres o supervisor) en toda comunicación tecnológica. Las directrices de comunicación
electrónica/técnica están localizadas en la página web de la Arquidiócesis (www.archomaha.org) bajo ambientes seguros.



Evite Relaciones Inapropiadas con Compañeros de Trabajo, el Personal, los Voluntarios o los Feligreses, Siempre
Actúe en una Manera Profesional y Moral
Todos tienen la responsabilidad de dar ejemplo manteniendo los límites y relaciones saludables consistentes con su función.



Saber Dónde Encontrar las Políticas De Ambientes Seguros de la Arquidiócesis ya Que se Refieren al Trabajo con
los Niños/Jóvenes en Nombre de la Iglesia.
Todas las políticas están en la página web de la Arquidiócesis: www.archomaha.org bajo Ambientes Seguros. También deberían
estar en la oficina de la parroquia/escuela.

He leído y entendido las expectativas del código de conducta anterior con respecto a mi función en el trabajo con los niños/jóvenes
en nombre de la Iglesia. Me han proporcionado y leeré todo el documento del código de conducta (el cual incluye cosas específicas
sobre los ministros ordenados) incluido en mi paquete de capacitación.
Entiendo que cualquier acción inconsistente con el código o el no tomar la acción requerida por éste código puede resultar en la
pérdida del privilegio de trabajar con los niños/jóvenes en la Arquidiócesis de Omaha.

Firma

_____________________________________________________________

Fecha

_____________________________________________________________

