Lineamientos de Comportamiento para Trabajar con los Jóvenes
Utilice los siguientes lineamientos como punto de partida para indicar claramente el
comportamiento adecuado que se espera de los adultos que atienden a los
adolescentes.


Practicar la discreción al momento de tratar con adolescentes, especialmente
con respecto al contacto físico. El comportamiento inocente puede ser
malinterpretado. Un abrazo alrededor de los hombros no es abuso sexual,
pero un abrazo de cuerpo completo, rozando, masajeando, o un beso
afectuoso puede generar preguntas. Cualquier manifestación de afecto
evidente debe hacerse en público en frente de los demás.



Los gestos o insinuaciones sexuales que un adolescente haga hacia un adulto
debe ser reportado al Coordinador de Pastoral Juvenil.



No esté a solas con un menor en una casa, dormitorio, vestidores, baño, lugar
para vestirse, u otro cuarto cerrado o área aislada que sean inapropiados para
una relación ministerial.



Si fuese necesario transportar o conducir solo con un adolescente, debe
tomar precauciones:
•
•
•
•
•

No se sienten juntos en el vehículo.
Evita cualquier contacto físico mutuo.
No detenga el coche para platicar.
Si debe detenerse, prenda la luz interior del coche.
Documente los horarios de llegada y de partida.



No viaje solo durante la noche con un menor que no sea un miembro de su
familia inmediata.



No administre medicamentos de ningún tipo sin el permiso por escrito del
padre/tutor tal como se estipula en el formulario de Consentimiento Médico.



Si fuese necesario ofrecer cuidado pastoral individual, evite reunirse en
entornos aislados. Programe las reuniones en horarios específicos y en
lugares abiertos y rinda cuentas. Limite tanto el tiempo y la cantidad de
sesiones, y haga las referencias correspondientes. Informe a los padres de
familia sobre las reuniones.



No discipline físicamente a un menor. Los problemas de disciplina deben
tratarse en coordinación con su supervisor y/o con los padres del menor.



No tome fotografías de menores mientras estén desvestidos o vistiéndose
(i.e.: en un vestidor o balneario)

