
Seminario Web Informativo de la Política de Seguridad  

Bienvenidos  

¡Gracia y paz a usted en el nombre de Jesucristo! Estoy muy agradecida de que usted tomó 

tiempo de su día para reunirse conmigo y con otros mientras consideramos la Política 

Preliminar de Seguridad para Niños, Jóvenes y Adultos Vulnerables de Río Texas que está 

ahora antes de la conferencia anual para su consideración. Esta noche / Esta tarde voy a tomar 

15-20 minutos para presentarle la nueva política y para caminar a través de los mandatos y las 

expectativas. Entonces pasaremos 30-40 minutos para que usted pueda hacerme preguntas y 

yo haciendo lo mejor para contestarlas. Encontrará una pestaña Q & A (Preguntas y 

Respuestas) en la parte inferior de la pantalla. Puede hacer clic en ese botón y luego escribir su 

pregunta en el cuadro blanco que aparecerá. Después de hacer clic de enviar podré ver y 

responder a sus preguntas. Intentaré responder a tantas preguntas como sea posible en 

nuestro tiempo juntos. Si no contesto su pregunta o si tiene más preguntas o desea tener otra 

conversación espero que me cominicará al 210-408-4500 o tcampen@riotexas.org. Will Rice, 

nuestro director de medios y comunicaciones moderará este seminario. Así que si tiene 

problemas tecnológicos puedes enviarle un correo electrónico a wrice@riotexas.org. Creo que 

es todo lo de logísticas, así que ahora los invito a orar conmigo al comenzar este santo trabajo 

juntos.  
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Oración de Apertura 

Señor, al congregarnos para hacer tu obra oramos para que tu luz nos rodee, tu amor nos 

abrace, tu poder nos proteja, y tu presencia nos vigile… 

Que busquemos ser servidores fieles que crean lugares seguros para que todos tus hijos 

sientan tu amor que los rodea, tu poder que los protege, y tu presencia que los vigila… 

Que nunca lleguemos a ser complacientes, cansados o agotados. Que podamos trabajar 

incansablemente por la seguridad de aquellos a quienes tú has puesto a nuestro cuidado- de 

modo que...  

Dondequiera que estemos y con quienquiera que estemos nos sintamos seguros y confiados 

en tu presencia y tu fiel amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Quién soy yo?: Soy un diácono de la Iglesia Metodista Unida con un doctorado en Educación 

Cristiana y Estudios Congregacionales- mi investigación se centra en la espiritualidad de los 

niños. He trabajado en la iglesia local, pequeña y grande, urbana y rural. He trabajado para la 

iglesia global en los ministerios de discipulado, la agencia que publica recursos de Sanctuarios 

Seguros y videos de entrenamiento. He ayudado a iglesias y conferencias a desarrollar y existir 

en sus propias políticas de seguridad. Durante los últimos 6 meses he trabajado junto a otros 

cinco líderes de ministerio experimentados y talentosos, habiendo orado, investigado y 

redactado la política que está ahora ante ustedes. He sido bendecida por la experiencia y la 

sabiduría de cada miembro del grupo de tarea: Martha Calhoun (Capital), Rita Calvazos (El 

Valle), Kercida McClain (Las Misiones), Linda Morrow y Bob Allen (Mission Vitality Center). 

Trabajaron fielmente revisando otras políticas, asistiendo a entrenamientos y hablando con 

profesionales. Esta política es el resultado de su arduo trabajo. Ha sido revisado por nuestro 

canciller de la conferencia y aprobado por la Mesa Unida. Tengo 7 ahijados, 4 sobrinas y 3 

sobrinos. Cuando los miro, no puedo imaginarme de cualquier daño que se les podría ocurrir y 

haría todo lo que está a mi alcance para asegurar de que estén seguros... Ellos me recuerdan 

cada día de nuestra responsabilidad como líderes en el ministerio de protegerlos, de 

mantenerlos a salvo, y en las palabras de Cristo: "Dejad a los niños venir a mí, y no se los 

impidan, porque el reino de los cielos pertenece estos niños.” Mis ahijados, mis sobrinos y 

sobrinas me recuerdan el pacto que hice en cada uno de sus bautismos: Con la ayuda de Dios, 

proclamaremos las buenas nuevas y viviremos según el ejemplo de Cristo. Vamos a rodear a 

estas personas con una comunidad de amor y perdón, para que puedan crecer en su confianza 

en Dios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lo que sabemos 
Oramos por los niños en nuestras vidas, hacemos lo que podemos para mantener a nuestros 

seres queridos a salvo, y sin embargo sabemos que el abuso sigue ocurriendo y no ocurre de 

vez en cuando, pero para nuestros hijos el abuso ocurre cada 8 segundos. 1 de cada 10 de los 

adultos mayores de 60 años son abusados. Y sabemos que muchos casos no son 

denunciados; también sabemos que los actuales casos de abuso son mucho más abundantes. 

De los niños que son maltratados, el 95% conocerá a su agresor, y los adultos mayores serán 

abusados por la familia, los cónyuges, así como el personal en sus áreas de atención.  

También sabemos que los que dañan a los niños a menudo se sienten atraídos a un ambiente 
religioso  

Palabras de un infractor encarcelado:  
Consideré a la gente de la iglesia fácil de engañar, porque tienen una confianza que 
proviene de ser religiosa. Ellos tienden a ser de la mejor gente que hay y parecen 
querer creer en el bien que existe en las personas. Creo que quieren creer en la gente. 
Y por eso, se pueden convencer fácilmente, con o sin palabras convincentes.  

Tengo una multitud de horribles historias de mi experiencia ministerial que apuntan a la trágica 
realidad de que nuestros niños y adultos vulnerables están siendo dañados en las 
comunidades de fe.  

- Con estas estadísticas no debería sorprendernos saber que el abuso sexual infantil es 
la razón # 1 por la que las iglesias son demandadas y que hay un promedio de 70 
denuncias a la semana contra instituciones religiosas.  
- 1% de las iglesias tienen un informe de abuso presentado contra ellos cada año.  

El abuso es real. No podemos ignorarlo y no podemos cerrar los ojos. Tenemos una llamada y 

una responsabilidad para proteger a los vulnerables en nuestras comunidades de fe. Lo 

hacemos teniendo y viviendo con una política de seguridad que configura cómo trabajamos 

para garantizar la seguridad de todas las personas bajo nuestro cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política actual: Cuando se formó la Conferencia Río Texas, aprobamos la Política de 

Southwest Texas de 2002 como nuestra política de seguridad. Ahora que es 2017, 15 años 

después, sabemos que mucho ha cambiado. Santuarios Seguros y compañías de seguros 

continúan actualizando sus recomendaciones y expectativas de las Iglesias Metodistas Unidas 

y por lo tanto es hora de que creamos una política de seguridad de Río Texas que refleje 

nuestro mundo actual e incluya las directrices y expectativas recomendadas hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política Preliminar Propuesta: Trabajando juntos hacia un objetivo común  
Nuestro Obispo nos llama a un ministerio centrado en Cristo y fructífero, que se basa en la 

colaboración, la excelencia y la rendición de cuentas. En la convocación del clero, nuestro 

obispo habló sobre la importancia de crear lugares seguros para que nuestros hijos, jóvenes y 

adultos vulnerables crezcan en la gracia de Dios. Al comprometernos a trabajar juntos hacia la 

seguridad de nuestros niños, jóvenes y adultos vulnerables estamos diciendo sí a la llamada a 

proteger a los niños de Dios, creando un camino para que los vulnerables crezcan en su fe y su 

trabajo como discípulos de Jesucristo. Juntos podemos comprometernos con el trabajo de 

mantener seguros a los hijos de Dios. El Libro de Resoluciones y en el párrafo 256 del Libro de 

Disciplina exigen que trabajemos juntos para asegurar que las políticas y los procedimientos 

estén en lugar para ayudar a mantener a todos los niños y los adultos que cuidan y trabajan 

con ellos seguros. Esta política preliminar es un guía que invita a la iglesia local, el distrito y la 

conferencia a trabajar juntos para asegurar el bienestar de los hijos de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expectativas Preliminares de la Política:  
Ahora le invito a explorar la política preliminar conmigo. Usted puede encontrar esto en línea en 

riotexas.org/safe o en su diario de la pre conferencia que está ahora en línea en riotexas.org 

Las expectativas establecidas por esta política son reflejo de las actuales guías de santuarios 

seguros, así como los actuales requisitos legales y las reglas presentadas por las compañías 

de seguros. Mientras lo exploramos, escucharemos muchas cosas que pueden parecer 

familiares si usted está involucrado en una iglesia que tiene una política de seguridad o trabaja 

para ser un santuario seguro. ¡Y puede ser que escuche algo nuevo también!  

Expectativas: Mandatos del Ministerio Seguro  
- 2 líderes adultos certificados deben estar presentes en cada evento.  
- 1: 8 relación de líder a participantes  
- diferencia de edad de 5 años  
- el ministerio Co-ed (de género mixto) de la noche a la mañana requiere líderes adultos y 3 
pies de espacio entre todos individuos  
- viajes:  

- Conductores: de 21 años de edad o más, licencia de conducir, prueba de seguro, que 
no esté descalificado de conducir  
- Comunicación por teléfono, video y en línea  

- debe solicitar permiso para comunicarse con personas vulnerables en línea, o por 
medio de video o conversaciones telefónicas  
- todos los medios sociales o de grupo donde las personas vulnerables son miembros 
deben ser moderados / administrados por dos líderes adultos certificados  

- Fotos: debe tenerse permiso con foto de cualquier persona vulnerable antes de usar foto en el 
Internet o en medios impresos  

 
Expectativas: Investigaciones de Trasfondos  
- aplicación y tres referencias 
- el participante debe tener 6 meses de participación, al mínimo  
- dos años de certificación de entrenamiento 

 
Entrenamiento y Certificación: de Confianza  
- revisión anual de la política y entrenamiento contra el abuso  
- certificado cada dos años de Entrenamiento en Río Texas  
 
Responsabilidad (¡Todos somos responsables!)  
- Utilizando el proceso en línea revisaremos todas las solicitudes y personas certificadas.  
- Las Iglesias locales deben presentar su política y un informe a su SD cada año en la 
conferencia de cargo.  
- El clero trabajará con su DS para confirmar anualmente su cumplimiento de la política  
- El MVC, los distritos y las iglesias trabajarán juntas para asegurar que todos cumplan con la 
política  
 
Denuncia de Abuso  
- Texas es un estado de notificación obligatoria  
- Todas las iglesias tendrán procedimientos para reportar abuso. 
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