
Ministerios Seguros con Adultos Vulnerables   
 

"Adulto Vulnerable" - cualquier persona mayor de 18 años con 

diagnóstico de disminución de capacidades físicas, mentales o 

emocionales. 

¿Por qué incluir a los adultos vulnerables bajo la política de seguridad? 
Como iglesia, somos llamados a ministrar a todos los hijos de Dios, proveyendo 
ministerios a aquellos que dependen de la comunidad de fe para nutrirlos 
espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Cada vez más adultos se están 
volviendo dependientes del cuidado de otros, y buscan tal cuidado en nuestras 
congregaciones locales. 
 

 ¿Qué acomodaciones necesitan las congregaciones en su Política de 

Seguridad y Plan de Ministerio si tienen o planean ofrecer ministerios a adultos 

vulnerables? 

 Implementar la regla de dos adultos - dos adultos no vinculados, 

seleccionados y entrenados (como se describe en la política de seguridad)  

 Proporcionar suficiente supervisión para el número y las necesidades de 

los participantes  

 Investigar a trabajadores según lo requerido por la política de seguridad 

Entrenar a los trabajadores sobre las prácticas de seguridad en el manejo de 

necesidades especiales (es decir, demencia, transferencias seguras, uso de 

oxígeno, etc.).  

 Capacitar a los trabajadores en la prevención, el reconocimiento y la 

denuncia de abusos.  

 Tener antecedentes e información médica e información de contacto 

familiar disponible de los participantes en caso de emergencia.  



 Verificar que el espacio utilizado sea seguro para adultos con 

necesidades especiales, tales como:  

 Para necesidades de movilidad, piso sin alfombras, cordones o muebles 

pequeños, etc.  

 Para los participantes con demencia, salidas aseguradas para evitar el 

vagar.  

 Necesidades especiales de mobiliario para personas mayores y 

discapacitados físicos.  

 Etc.  

 Verificar que la póliza de seguro de su iglesia ofrece cobertura suficiente 

para tales ministerios. 

 

Recuerde, la seguridad es un proceso, no solamente un producto. ¡Permita que 

su congregación tome el tiempo necesario para analizar cómo ministrar de la 

mejor y más segura manera para poder ser como Cristo a TODOS los hijos de 

Dios! 


