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EQUIPO DE SEGURIDAD 
PARA INFORMACIÓN 

Reconociendo el mandato de la Conferencia General de 1996 que  todo ministerio sea un lugar seguro para todos 
los hijos de Dios, y en honor del convenio hecho en el bautismo de nutrir todas las personas en la Santa Iglesia de 
Cristo, el Grupo de Trabajo de Seguridad de la Conferencia Río Texas está comprometida a trabajar por una política 
de seguridad en la Conferencia Río Texas y plan de implementación para los niños, jóvenes y adultos vulnerables.  
El trabajo hacia una política de seguridad de la Conferencia Río Texas para los niños, jóvenes y adultos vulnerables 
comenzó  en  septiembre  de  2016.  Este  trabajo  se  inició  en  respuesta  a  consciencia  de  que,  mientras  que  la 
conferencia había estado trabajando bajo la política de la anterior Conferencia Southwest Texas que se elaboró en 
el  año  2002,  nuestra  nueva  conferencia  estaba  en  la  necesidad  de  su  propia  política  actualizada  que  incluya 
comunicación, los medios sociales, fotografía y procedimientos en línea.  
En octubre del año 2016 el obispo Schnase aprobó una propuesta de formar un grupo de trabajo de seguridad para 
el trabajo de elaboración de una política fiel de seguridad para la Conferencia Río Texas. Esta propuesta también 
incluía una solicitud para elaborar un plan de implementación de esta política en todas nuestras iglesias. Este plan 
de implementación solía identificar las maneras de entrenar, apoyar y mantener a líderes del ministerio responsables 
al vivir y trabajan en respuesta a esta política.  
El comité  incluyó personal de  la conferencia capacitada en Santuarios Seguros  junto con el clero y  los  laicos en 
nuestra conferencia  representantes de diferentes distritos que  tienen experiencia en  la creación y aplicación de 
políticas de seguridad en varios lugares del ministerio. Los seis miembros de este equipo trabajaron diligentemente 
el  año  2016  a  partir  de  noviembre  a  febrero  de  2017.  Repasamos  las  diferentes  políticas  de  la  conferencia, 
incluyendo pero no limitado a: la Política de la Conferencia Southwest Texas, la Política de Conferencia de California 
y el Pacífico, la Política de la Conferencia North Texas, y la política de Conferencia Missouri. También dialogamos con 
muchos líderes a través de la Conexión Metodista Unida incluyendo la Rda. Alegría Melton, autora del Recurso de 
Ministerios del Discipulado, Santuarios Seguros. Una vez que el primer borrador de la política fue completa también 
consultamos con Jay Brim, el Canciller de la Conferencia Río Texas. Jay repasó el documento y ofreció sugerencias 
para revisión. Nosotros respondimos, haciendo todos los cambios solicitados.  
En febrero de 2017, la política preliminar fue aprobada por la Mesa Unida, con algunas revisiones editoriales como 
sugerido por Bill Nobles. Se hicieron todos los cambios solicitados, y una copia final se envió a Jay Brim para su repaso 
final.  
La política preliminar ya está  lista para  la revista y aprobación de  la Conferencia Anual Rio Texas.   Pendiente de 
aprobación, la directive surte efecto a partir del 1 de enero de 2018.    

POLITICAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS 
NORMAS OBLIGATORIAS PARA LA CONFERENCIA RIO TEXAS 

DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA 
PARA ACCIÓN 

Reduciendo el Riesgo de Abuso en la Iglesia 
"El que recibiere en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe;" (Marcos 9:37 RVG).  
"Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí; mejor le fuera que se le colgase al cuello 
una piedra de molino de asno, y que se le sumergiese en lo profundo del mar. " (Mateo 18:6 RGV).  
Llamado 
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En respuesta al llamado de Dios a cuidar a los vulnerables, la Conferencia Anual Río Texas está comprometida con el 
bienestar de cada persona encargada a su cuidado, así como aquellas personas confiadas al cuidado de los distritos 
e Iglesias Metodistas Unidas locales a través de todas nuestras fronteras de la conferencia. Este compromiso está en 
armonía con el Libro de Resoluciones  (Principios Sociales, ¶ 162) y el convenio del bautismo  (United Methodist 
Hymnal).  
Propósito  

Los Metodistas Unidos de Río Texas están decididos a proporcionar un ambiente en el que los participantes (como 
se define aquí) estén a salvo de negligencia o abuso. El alcance de esta política y sus disposiciones se aplicarán a 
todo  el  personal,  voluntarios,  pastores  o  laicos  en  las  iglesias  locales,  distritos  y  ministerios  de  conferencias 
patrocinados por  la Conferencia Río Texas que  tienen  contacto directo o  indirecto  con  los participantes  (niños, 
jóvenes, o adultos vulnerables). Esta política establece  los requisitos mínimos obligatorios sucesivamente para  la 
detección  y  entrenamiento  del  clero,  laicos,  el  personal  o  voluntarios.  Se  requiere  la  implementación  de  los 
procedimientos obligatorios del ministerio y la acción de responsabilidad a cuentas de todos los líderes del ministerio 
dentro de la Conferencia Río Texas.  
Definiciones  

A. Abuso: es  todo acto deliberado que  inflige daño  físico o emocional a un participante. El abuso  incluye:  (a)  la
imposición de daño físico o emocional que no sea un accidente; (B) la creación de riesgo, o permitir la creación de
riesgo, a un participante que no sea un accidente; (C) cometer o permitir el cometido de un acto de abuso sexual,
explotación sexual o prostitución de un/a participante.
B. Líder Adulto: es cualquier persona,  incluyendo cualquier empleado de pago, voluntario, clero o un  laico en  la
conferencia, distrito o iglesia local que tiene la responsabilidad del cuidado y la supervisión de un participante en un
evento. Empleo de líderes adultos no se permitirán si todavía están en escuela secundaria.
C. Solicitante: es cualquier persona de 18 años de edad o más que busca ser un líder adulto en una iglesia local o en
un evento de Conferencia o Distrito.
D. Asistente Líder: es cualquier persona de 16 años de edad o más que ha pasado por el proceso de solicitud y
certificación de seguridad, pero que no califica para verificación de antecedentes. Estos todavía son considerados
como participantes y no pueden desempeñar el papel mandatorio de un líder adulto.
E. Evento de Ministerio de Día: es una actividad patrocinada por la iglesia local, conferencia, el distrito, u ocasión
que consiste en una reunión y la cuidado de los participantes durante las horas de 7:00 am a 10:00 pm, y que no
ocurre durante más de cuatro horas por día en un período de cuatro o más días consecutivos.
F. Explotación: es obtener o el uso de ingresos, activos o posesiones de otra persona con la intención de privar a la
persona de esos recursos.
G. Negligencia: es la falta de proporcionar nutrición, medicina, cirugía, o cualquier otro tipo de atención necesaria
para el bienestar de los participantes.
H. Evento Ministerio durante la noche u horas extendidas: actividad patrocinada por una iglesia local, conferencia
o distrito, o una ocasión que consiste de una reunión y cuidado de los participantes durante más de cuatro horas
por día durante cuatro días consecutivos o que incluye estancia de una noche.
I. Participante: es un niño,  joven o adulto vulnerable que está  registrado,  inscrito, asistiendo o de otra manera
participando en un evento o actividad patrocinada por  la conferencia anual, un distrito o una  iglesia  local en  la
Conferencia Río Texas.
1. Niño: es cualquier persona de 11 años de edad o menos.
2. Joven: es una persona de 12‐17 años de edad.
3. Adulto vulnerable: una persona mayor de 18 años de edad con discapacidades físicas, mentales y/o de desarrollo.
J. Prostitución: participar, ofrecer a participar o forzar a un participante en contacto sexual, ya sea por solicitud o
recepción de pago u otro beneficio.
K. Regla de  Tres:  La presencia de dos  líderes  adultos no  relacionados en  todos  los  eventos del ministerio que
involucran participantes. Cualquier contacto con un participante requiere la presencia de dos líderes adultos.
L. Abuso Sexual: es cualquier contacto sexual, lenguaje sexualmente explícito, gestos o imágenes sexuales dirigidas
a un participante.
M. Explotación Sexual: es todo acto deliberado que permite o fomenta a un participante a participar en un acto
obsceno o fotografía pornográfica, filmación o la representación de un participante prohibida por la ley de Texas.
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N. Supervisión: es el papel de  liderazgo de una persona que está a  cargo de un grupo de participantes, dando
dirección, el establecimiento de límites, la disciplina de manera apropiada, el mantenimiento de seguridad y ser el
líder en todas las situaciones.
MANDATOS PARA MINISTERIOS SEGUROS 

Todos  los  eventos del ministerio de  la  conferencia,  el distrito  y  la  iglesia  local deben proporcionar  supervisión 
adecuada por parte de los líderes adultos.  
A. Todos  los eventos de ministerio con participantes deberán seguir  la Regla de Tres con un mínimo de un  líder
adulto por cada ocho participantes.
B. Cualquier tutoría o asesoría de uno‐a‐uno se llevarán a cabo a vista de otro líder adulto.
C. Los líderes adultos y un asistente que trabajan con niños y jóvenes deben ser al menos cinco años mayor que los
participantes mayores con los que trabajan.
D. Asistentes de líderes deben trabajar bajo supervisión de dos líderes adultos.
E. Eventos de Ministerio de Noche a la Mañana
1. Eventos de Ministerios de género mixto de noche a la mañana requieren líderes adultos de ambos sexos.
2. Comodidades de recámaras incluirán una distancia entre camas de no menos de tres pies entre líderes adultos,
asistentes líderes y participantes.
3. Cada participante deberá tener una autorización médica completada y una  forma de permiso de  los padres o
guardianes legales antes que se les permita participar en cualquier evento de ministerio de noche a la mañana.
F. Viajes
1. Sólo  líderes  adultos  se permitirán  conducir por  vehículo  a  los participantes  a  los  eventos de ministerio.  Los
conductores deben:
a. ser de 21 años de edad o más
b. tener una válida licencia de conducir
c. tener prueba de seguro en los límites mínimo del estado, no estar descalificados de conducir (es decir, estar bajo
medicación, salud deteriorada, etc.).
2. Se requiere el permiso por escrito de un padre / guardián legal para eventos que requieren el transporte hacia el
lugar del evento y regreso.
G. Teléfono, video, y comunicación en línea:
1. Los líderes adultos deben notificar a los padres / guardianes legales antes de solicitar acceso, amistad, mensajes
de texto, o ponerse en contacto con un participante a través de medios de comunicación social o mediante cualquier
otra forma de comunicación por teléfono o video en línea.
2. Uso de la Regla de Tres‐ Todas las comunicaciones de medios sociales o de grupos sociales deben incluir a dos
líderes adultos que sirven como administradores o moderadores. Todos los grupos deben estar cerradosy privados,
y requieren la aprobación del administrador del sitio para unirse.
H. Líderes adultos no deberán fotografiar a los participantes para su uso en el Internet o en medios impresos sin el
permiso por escrito de  los padres o guardianes  legales. Un recurso de mejores prácticas de medios sociales será
proporcionado por el Centro de Vitalidad de Misión.
APLICACIÓN: DETECCIÓN, ENTRENAMIENTO Y RESPONSABILIDAD 

A. SELECCIÓN
1. Los líderes adultos y líderes asistentes deberán presentar una solicitud para ministerio, junto con tres referencias
(de empleo, voluntario o ministerio).
2. Los solicitantes deben estar activos en  la  iglesia  local o ministerio durante un mínimo de seis meses antes del
evento o proporcionar referencias adicionales afirmando su  liderazgo positivo con participantes en otro  lugar de
ministerio. En el caso de nuevos empleos de personal, referencias suficientes del supervisor de empleo reemplazará
el período de espera de seis meses. En el caso de  los  líderes del ministerio con adultos o  los  líderes ayudantes,
experiencia previa en el ministerio dentro de  la Conferencia Río Texas puede ser transferida en  lugar de  los seis
meses de espera pendiente al periodo aprobación de la oficina de la Conferencia Río Texas.
3. Las referencias deberán ser verificadas por el personal de la conferencia, distrito o la iglesia local responsable por
los solicitantes.
4. Los líderes adultos deberán:
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a. Presentar un formulario de autorización firmado de una detección de antecedentes criminales por la oficina de la
Conferencia Río Texas cada dos años. Esto incluirá una declaración firmada de que no son conscientes de que no
existen ningunas acusaciones que les impidan trabajar con los participantes.
b. Si los resultados de la detección plantean preguntas acerca de la aptitud del solicitante, la oficina de la Conferencia
Río Texas se negará a aprobar la solicitud y notificará al líder del evento y / o iglesia local. Los resultados del análisis
de antecedentes penales deberán ser de carácter confidencial. Los solicitantes pueden solicitar que la oficina de la
conferencia comparta los resultados de la detección de antecedentes criminales con otro distrito o iglesia local en
la Conferencia Río Texas por medio de una autorización de formulario de solicitud firmada.
B. ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN

Todos los líderes adultos y líderes asistentes deben estar certificados por su trabajo en eventos de la conferencia, el 
distrito y la iglesia local. La certificación incluye:  

1. Evaluación y presentación de la iglesia, distrito o la política evento local cada año.
2. Realización de entrenamiento de prevención cada año.
3. Certificación de seguridad cada dos años. La certificación incluirá los siguientes módulos:
a. Descripción general de la política de la Conferencia Río Texas.
b. La prevención de abuso.
c. La creación de espacios seguros y mejores prácticas para el ministerio, ética sexual y conducta apropiada
del líder.
d. Entrenamiento ministerial de ministerios de la noche a la mañana u horas extendidas.
e. El proceso de  certificación  será diseñado por  la Conferencia Río Texas  y  será ofrecido por personas
capacitadas en cada distrito.

C. RESPONSABILIDAD
1. Cada ministerio de la Conferencia Anual Río Texas, el distrito y la iglesia local debe tener una política que cumple
con los estándares mínimos de la presente política de Rio Texas y debe revisar su política anualmente.
2. El Centro de Vitalidad de Misión en la oficina de la Conferencia Río Texas trabajará junto con el personal del distrito
para asegurar que las políticas se adopten y se apliquen.
3. La Mesa Unida de la Conferencia Río Texas, en consulta con el Centro de Vitalidad de Misión de la Conferencia
será responsable de repasar y revisar la política de seguridad para niños, jóvenes y vulnerables adultos de Río Texas.
4. Las iglesias locales deberán presentar anualmente su política y un informe sobre el modo en que están de acuerdo
con su política al Superintendente de Distrito en su conferencia de cargo o de iglesia.
5. El clero deberá  tener entrenamiento y documentar  la  fecha y el  facilitador a  su Superintendente del Distrito
anualmente cuando  la certificación de seguridad se completa en un formulario de consulta de  inventario / clero
anualmente.
6. El personal del Distrito presentará anualmente un  informe al Centro de Vitalidad de Misión y a  la Oficina de
Discipulado Intergeneracional, con la identificación de las iglesias que están en conformidad con esta política y / o
los que siguen en necesidad de una política o de entrenamiento.
7. El Centro de Vitalidad de Misión trabajará con los distritos e iglesias locales para confirmar y garantizar que todos
los ministerios de la conferencia, el distrito y la iglesia local están de acuerdo con esta política.
8. Una copia de los procedimientos de la conferencia se mantendrá en la oficina de la Conferencia Río Texas.
INFORMANDO ABUSO

A. Los ministerios de  la conferencia, el distrito y  la  iglesia  local deben  incluir procedimientos para  informar algún
abuso en su política.
B. Todos  los  informes de un supuesto abuso deben ser documentados por escrito y puestos  inmediatamente al
conocimiento de las personas designadas por la iglesia o evento patrocinado para recibir dicho entrenamiento. Texas
es  un  estado de notificación  obligatoria.  Los  reportes  de  abuso deberán hacerse  dentro  de  las  48  horas  de  la
sospecha. Los líderes adultos deberán informar todos los abusos por parte de cualquier persona, pues no hay abuso
que no debe considerarse trivial y no  informarse. Los  incidentes que  involucran abuso, abandono, explotación o
explotación  sexual de participantes  tienen mandato de  informarse por  línea directa del  abuso de  Texas Abuse
Hotline: 1‐800‐252‐5400 o www.txabusehotline.org.
C. Cualquier líder adulto o líder asistente acusado de abuso quedará suspendido de inmediato de tareas relacionadas
con cualquier evento de conferencia, distrito o iglesia local.
D. En  el  caso  de  acusaciones  de  abuso,  el  pastor  principal,  el  Superintendente  del Distrito,  y  /  o  el  obispo  se
notificarán  inmediatamente. Los padres o guardianes  legales deben ser notificados por medio de circunstancias
apropiadas.
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E. Será el objetivo de proporcionar cuidados de apoyo para la víctima y el acusado y para restablecer tales personas
a la plenitud. La iglesia debe proveer un ambiente de apoyo a todos aquellos que se ven afectados, ofrecer tanto la
objetividad y la empatía en su intento de crear un clima en el cual alivio pueda tomar lugar. La atención de apoyo
puede  incluir  los  procedimientos  del  sistema  de  justicia  penal,  las  disposiciones  del  actual  Libro  de Disciplina,
referencias de asesoramiento adecuado y visita pastoral continua.
F. Declaración  a  los  medios:  El  Coordinador  de  la  Conferencia  de  Comunicaciones  proporcionará  grupos  de
conferencias y ministerios en el distrito con directrices para comunicaciones con los medios de comunicación sobre
el incidente(s) que habrán sido reportado(s).
EXCEPCIÓN PARA CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SUJETOS A REQUISITOS DEL ESTADO: Se reconoce que algunas 
iglesias ofrecen servicios de guardería funcionan bajo el ámbito de licenciatura del Estado de Texas. Nada en esta 
política tiene  la  intención de alterar o cambiar  los requisitos  impuestos por el Estado. Esta política exime a esas 
instalaciones de sus deberes, pues los requisitos del Estado se consideran ser suficientes.  
Es  un  privilegio  trabajar  con  los  niños,  jóvenes  y  adultos  vulnerables.  Se  requiere  una  gran  responsabilidad. 
Aquellos  que  violen  esta  política  de  inmediato  se  quitarán  de  cualquier  contacto  con  niños  y  jóvenes.  Las 
autoridades apropiadas se notificarán inmediatamente. 
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Bob Allen  
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