DIOCESIS OF ALEXANDRIA
CODIGO DE CONDUCTA PARA VOLUNTARIOS
Nuestros niños son el regalo más precioso que Dios nos ha encomendado. Como
voluntario (a), yo prometo que seguiré estrictamente las normas y directrices de
este Código de Conducta como condición para proveer mis servicios a niños y a
jóvenes en mi parroquia, escuela, diócesis, etc.
Como Voluntario (a) YO:
•
•
•
•
•
•

•

Trataré a todos con respeto, lealtad, paciencia, integridad, cortesía, dignidad y consideración.
Evitaré situaciones en las que me pueda encontrar solo (a) con niños ó jóvenes.
Usaré reforzamiento positivo, y no reproche, competencia o comparación.
Rehusaré aceptar regalos caros de niños ó jóvenes ó de sus padres, sin el permiso escrito de
mi párroco o administrador.
Me restringiré de dar regalos a niños ó jóvenes sin el permiso escrito de los padres, tutor,
pastor o administrador.
Reportaré sospecha de abuso a niños ó jóvenes, al pastor, administrador y a la Agencia local
de Servicios de Protección a Menores [Child Protection Services] de mi ciudad. Entiendo que
si no reporto el abuso a las autoridades civiles, ésto será considerado de acuerdo a la ley, un
delito.
Cooperaré enteramente con cualquier investigación de abuso de niños ó jóvenes.

Como Voluntario (a) YO NO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yo no fumaré ó usaré productos de tabaco en presencia de niños ó jóvenes.
Yo no usaré, poseeré o estaré bajo la influencia de drogas ilícitas mientras soy voluntario (a).
Yo no usaré, poseeré o estaré bajo la influencia de drogas ilícitas o inapropiadas en ningún
momento.
Yo no seré un riesgo para la salud de niños ó jóvenes (p. ej. fiebre, u otras situaciones
contagiosas.)
Yo no castigaré físicamente a niños ó jóvenes (p. ej. pegar en ninguna parte del cuerpo).
Yo no humillaré, pondré en ridículo, amenazaré o degradaré a niños ó jóvenes.
Yo no tocaré a niños ó jóvenes de una manera sexual ó inapropiada.
Yo no usaré disciplina que asuste ó humille al niño (a) ó jóvenes.
Yo no usaré vulgaridades en presencia de niños ó jóvenes.

Yo entiendo que como voluntario (a) trabajando con niños ó jóvenes, estoy sujeto
(a) a que se me investigue antecedentes criminales. Yo entiendo que si hubiese
alguna acción incoherente con este código de conducta ó si no hubiese tomado
acción cuando el código lo pide, no podré continuar como voluntario (a) para
trabajar con niños ó jóvenes.
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