Comunidades de Fe
Manteniendo a niños y jóvenes seguros
Sitio Web: DovesNest.net E-mail: info@DovesNest.net

Lista de Comprobación de Normas para la Protección de Niños y Jóvenes
Iglesias
Aquí hay un menú de elementos que deben incluirse en una política de protección de niños y jóvenes de
una iglesia.
 Nombre de la iglesia – una póliza puede ser moldeada después de otra, pero debe ser única a su
iglesia
 Las definiciones de abuso – específicas de su estado
(https://www.childwelfare.gov/topics/can/defining)
Formacion
¿Para quién? – indique con qué frecuencia:
 El Personal
 Todos los adultos
 Maestros
 Niños y Jóvenes
 Todos los voluntarios que tienen contacto con los niños y jóvenes
Contenido:
 Tipos de abusos, incluyendo las señales  Riesgos y factores de protección
 plan de respuesta
Recursos:
 Para los adultos: Harder, J. (2010). Let the Children Come: Preparing Faith Communities to End
Child Abuse and Neglect. www.DovesNest.net/letthechildrencome
 Para los Niños y Jóvenes: Circle of Grace. www.DovesNest.net/circleofgrace o
http://archomaha.org/ministries/safe-environment/circle-of-grace/
Personal
 Aplicación/solicitud, verificación de antecedentes, entrevista, referencias de las
aplicaciones/solicitudes de todo el personal
 Aplicación/solicitud, verificación de antecedentes, entrevista, referencias de voluntarios que tienen
acceso a los niños y jóvenes
 Participación en la iglesia de 6 meses antes de enseñar / ser líder de los niños / jóvenes
 Leer, aceptar, y cumplir con la póliza de protección a los niños y a los jóvenes anualmente
La supervisión de los niños y jóvenes
 Un adulto nunca deberá estar a solas con un niño (cuando no fuera posible las puertas deberán estar
abiertas o tendrá que trasladarse a un espacio público)
 Guardería de los bebes  Escuela Bíblica de Verano
 Escuela Dominical
 Actividades de grupo de jóvenes (especialmente cualquier
actividad durante la noche)
 Iglesia de los niños
 Antes y después de las actividades de la iglesia

Las interacciones con los niños y jóvenes
 Disciplina constructiva (no violenta) y apropiado para la edad
 Expresiones adecuadas de afecto
Instalación de la Iglesia
 Ventanas en el interior de las puertas / paredes
 Protección de a prueba de niños (es decir, artículos de limpieza están fuera del alcance de
los niños, enchufes esta cubiertos, cuchillos están en la cocina)
 botiquín de primeros auxilios están disponibles
Respuesta a un posible case de abuso y negligencia infantil
 Plan para informar a las autoridades
 Plan para mantener a los niños y jóvenes seguros
 Plan para notificar a los padres (s) no-ofensores
 Plan para notificar a otros padres en la congregación
Respuesta a la persona con historia conocida de delito sexual en la congregación:
 Evaluación de la disposición de la congregación para recibir al individuo para incluir la
capacitación en la prevención y signos de abuso sexual, y las conversaciones con conocidos
de las víctimas / sobrevivientes de abuso en la congregación
 Evaluación de la disposición del individuo y de la conveniencia de su participación en
actividades de la iglesia para incluir la historia, las órdenes judiciales pertinentes, estado del
tratamiento, la motivación
 Plan escrito con el individuo y profesionales en la vida del individuo para incluir el plan de
supervisión, el papel del individuo en actividades de la iglesia claramente definidos (sin
acceso a los niños o jóvenes)
 Plan escrito con la congregación para incluir el plan de notificación a los padres
 El apoyo espiritual, emocional y práctico para la persona
Otro:
 Incluir un tema de protección de los niños en el culto – indicar con qué frecuencia
 Notificar a los padres antes de que se transporte a niño o joven
 Referencias comunitarios conocidos y fácilmente disponibles para: asesoramiento para niños y
familias, las necesidades básicas, la violencia doméstica, el abuso de sustancias, enfermedad mental
Comunidad (más allá de la comunidad de la iglesia):
 Alcance previsto para las familias y niños en situación de riesgo
 Conciencia / colaboración con la comunidad de agencias / personal (con fines de ser
voluntarios, referencias, los servicios para las familias y los niños en la iglesia)
Póliza:
 Aprobada
 Implementada – ¿Quién es responsable?
 Accesible (es decir, boletines, sitio web)
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