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Resumen Ejecutivo para Voluntarios Laicos  
 

Como un voluntario laico, yo prometo seguir estrictamente las reglas y guías en este Manual para Ambientes Seguros en cuando 
sirviendo como ministro a niños y jóvenes. Yo prometo comportarme transparentemente y profesionalmente ambos en persona y 
durante el uso de cualquier tipo de tecnología. 

Como un Voluntario Laico, haré: 

 Durante todo momento, evitar la apariencia sea inapropiada ya sea en persona y durante el uso de tecnología. 
 Evitar situaciones en donde me encuentre solo con un niño, joven o adulto vulnerable en actividades de la Iglesia. 

 Ser transparente y evitar la apariencia inapropiada cuando se dan y se reciben regalos. 
 Reportar cualquier sospecha de abuso o riego de daño involucrando a un menor, incluyendo pornografía infantil, al Párroco, 

Administrador o al supervisor apropiado, la policía, igual que a la línea de cuidado DCF y al Coordinador de la Asistencia a 
Víctimas de la Diócesis de Bridgeport dentro de (12) horas de haberme enterado de la información, sin importar el alego 
de que el abuso haya ocurrido recientemente o en el pasado. 

 Cooperar completamente en cualquier investigación involucrándose en el abuso de niños, jóvenes o en cualquier 
investigación de mala conducta de adulto a adulto. 

 Defender las normas de la Acta Constitutiva del USCCB (United States Conference of Catholic Bishops) y las Reglas de 
Ambientes Seguros de la Diócesis de Bridgeport. 

Como un Voluntario Laico, no haré: 

 Estar bajo la influencia del alcohol durante cualquier momento en cuando sirviendo como ministro a menores. 
 Usar, poseer o estar bajo la influencia de drogas ilegales en cualquier momento. 

 Humillar, ridiculizar, amenazar o degradar a otros. 
 Tocar a un menor y/o joven en una manera sexual u otra manera inapropiada. 
 Usar alguna disciplina que asuste o humille a menores. 
 Usar malas palabras en la presencia de menores. 

Yo he leído el Manual para Ambientes Seguros y estoy consciente de las secciones del manual cuales pueden ser aplicadas a mi 
ministerio específico, incluyendo, pero no limitado a, el Código de Conducta y las Guías para Viajes, Eventos y Comunicaciones 
Electrónicas involucrando a menores. Acepto a comportarme como corresponde. 

 
 
Nombre:   Firma:  Fecha:   

 
Esta página debe ser regresada a su supervisor. 

Supervisores deben asegurarse de que este documento sea guardado permanentemente en el sitio de la parroquia, escuela o programa 
diocesano.


