
1 
Enero 2018 Episcopal Diocese of Texas 
                                                                     epicenter.org/safeguarding 
 

Normas Para Viajes Misioneros 
 
Requisitos de Certificación y Selección y Entrenamiento 
 
Aquellos que requieren la certificación de Salvaguardando al Pueblo de Dios - 
Explotación (SGP-E) en SRS: 

1. Cleros (Se requieren tener la versión de clero SGP-E &H.) 
2. Líderes de Viajes Misioneros 
3. Voluntarios adultos que supervisarán a otros adultos 

 
Aquellos que requieren la certificación de Salvaguardando al Pueblo de Dios en el Empleo: 
Acoso Sexual (SGP-H) en SRS: 

1. Empleados  
 
Aquellos que requieren la certificación de Salvaguardando a los Hijos de Dios (SGC) 
en SRS:  

1. Cleros   
2. Empleados 
3. Líderes de Viajes Misioneros / voluntarios adultos que supervisarán o trabajarán con o 

alrededor de niños / jóvenes 
 

Jóvenes que requieren Selección y Entrenamiento de SGC - no en SRS 
 

Jóvenes que sirven como líderes que trabajarán con o alrededor de los niños 
 
 Sigan los Procedimientos para la Selección y Entrenamiento para los Jóvenes (Ver 

el Apéndice). 
 Cuando un joven de 18 años forme parte del equipo de la misión ya sea como 

adulto o como parte del grupo de jóvenes, deberá cumplir con todas las pautas 
para adultos en cuanto a arreglos para dormir, duchas, etc. 
 

Directrices sugeridas:  
 
Pre-viaje Preparación: 

• Los chaperones adultos deben ser por lo menos cinco años mayor que los jóvenes en 
el viaje. 

• Los organizadores de viajes deben proporcionar itinerarios a los padres o guardianes. 
• El líder del Viaje Misionero como delegado por el Jefe debe ser responsable de 

asegurarse de que todos los miembros del equipo estén certificados como se describe 
arriba para que todos los viajeros entiendan las pautas de conducta y las 
consecuencias por infringir las reglas. 
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Normas Para Viajes Misioneros (a continuación)  
 
Vivienda: (Subrayando las reglas ya cubiertas en esta política) 

• Un joven soltero no debe dormir solo en una habitación con un chaperón adulto (a 
menos que el adulto sea un padre / guardián) 

• Los compañeros de cuarto juveniles deben ser del mismo sexo y deben estar en el 
mismo rango de edad. 

• Los líderes deben seguir un proceso de chequeo nocturno. 
• Ver el Apéndice para las pautas para eventos nocturnos. 

 
Recreación: 

• Los líderes siguen un sistema para que los chaperones sepan dónde están los jóvenes 
en todo momento, lo que incluye horarios de chequeo y un lugar de reunión. 

 
Tratamiento médico: 

• Los chaperones deben registrar cualquier tratamiento o dispensación de la medicina. 
• Los chaperones deben poder tener acceso a un botiquín de primeros auxilios. 

 
General: 

• Es crucial que la supervisión se lleve a cabo las 24 horas del día y que los niños, 
jóvenes y adultos vulnerables no se dejen sin supervisión para que no se puedan 
aislar y hacer daño. 

• Los niños y los jóvenes nunca deben quedarse solos o solos con un adulto.  
• Las conversaciones privadas deben tener lugar en lugares públicos donde otros 

pueden observar pero no escuchar. 
• Considere el posible impacto del ambiente de la misión en los participantes; por 

ejemplo, el primer encuentro con la pobreza extrema. Proporcione espacio de 
conversación para permitir el desarrollo de las emociones angustiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


