
NORMAS DE CONDUCTA

• Comunicar telefónicamente con los padres o encargados, y documentar el resultado de la llamada.

• No sentarse uno junto a otro en el auto.

• No tener contacto físico uno con otro.

• No detenerse en el auto para conversar.

• Al verse obligado a detener el auto, encienda la luz interior.

• Evitar el contacto físico (abrazos y besos) al despedirse.

• Estar pendiente de la hora a de salida y regreso, y registre esas horas en su agenda.

      Si un ministro siente una atracción romántica o sexual hacia alguien dentro de su ministerio, debe comentarla 
situación con su supervisor o director espiritual en busca de ayuda. 

      Cualquier gesto sexual o proposición hacia un ministro departe de cualquier persona a quien el ministro sirve, 
debe ser reportado al supervisor, quien se reunirá posteriormente con todos los involucrados para hablar sobre 
el incidente. 

 Cualquier violación al Código de Conducta debe ser reportada al supervisor y documentada.

Cualquier miembro del clero, religioso o ministro laico que no pueda cumplir con estas Normas de Conducta no podrá prestar sus 
servicios en la Diócesis. 

POR FAVOR MARQUE cada caja para declarar que ha leído, entiende y se adherirá a cada Estándar de conducta. 

      El clero, seminaristas, aspirantes del diácono o candidatos, pagó el personal y los voluntarios deben servir 
de modelos a imitar de valores Católicos apropiados y no deben tomar parte en la conducta inmoral o inmoral 
(o lo que da el aspecto de tal).

Cualquier conducta interpersonal que sea prohibida por el derecho civil está igualmente prohibida bajo la
política diocesana. Como un ejemplo principal, cualquier comportamiento sexual verbal o no verbal entre un 
ministro y un niño o persona joven es inadecuado y prohibido. Adelante, el uso ilícito de medios electrónicos, si 
vía Internet, correo electrónico, salas de chat, red social, conversaciones telefónicas, envío de mensajes, las 
fotos, vídeos u otro acceso, son prohibidas. 

      Cualquier sospecha de abuso sexual debe ser reportada según lo requerido por la ley estatal y la política 
diocesana. Cualquier conocimiento o sospecha razonable de cualquier ministro que tenga una relación 
inapropiada con un niño o una persona joven debe ser informado rápidamente al supervisor de esa persona, 
que debe entonces discutir esta preocupación con el ministro. 

      Dos adultos entrenados en Ambiente Seguro o un adulto y dos adolescentes entrenados en Ambiente 
Seguro deben estar presentes en todos los programas de educación religiosa para niños y/o jóvenes, clases y 
actividades, y deben permanecer hasta que todos los niños/jóvenes hayan abandonado el local. Este requisito 
incluye todos los ministerios juveniles (españoles) que incluyen adolescentes. Todas las reuniones/interacciones 
de planificación con un asistente/ayudante adolescente deben tener lugar en público o en presencia de otro 
adulto o adolescente. Todos los eventos y actividades de la escuela católica fuera de un ambiente regular de 
aula requieren la presencia de dos adultos o un adulto y al menos dos adolescentes. Salir/salir entre un ministro 
y un niño o una persona joven no se permite. 

      Al iniciar el contacto físico, se debe utilizar la discreción. Cualquier muestra de afecto se debe hacer en un 
lugar público delante de otros miembros del grupo y debe respetar los deseos de la otra persona. 

      Uno-a-uno Consejería entre un ministro y los ministros a debe ocurrir siempre en un lugar público donde 
pueden ser observados por otros-nunca solamente en un coche o un lugar privado.

     Evite manejar solo en un automóvil con un niño o joven. A menos que circunstancias extraordinarias 
requieran una acción inmediata. En tales situaciones se debe tener especial cuidado de incluir todos los puntos 
mencionados a continuación: 



RECONOCIMIENTO DE CÓDIGO DE CONDUCTA

Entiendo las violaciones del Código de Conducta y Normas de Conducta para todos Los Clérigos, Religiosos y Ministros Laicos (“Código de 
Conducta”) como se describe, son motivos para la acción disciplinaria, hasta, e incluyendo el despido. Además entiendo que se requiere que 
firme este reconocimiento si deseo servir en la Diócesis de Fort Worth. Por lo tanto, después de haber leído y comprendido el Código de 
Conducta, por la presente estoy de acuerdo en respetar esos requisitos y normas en todos los ministerios en los que sirvo.

Nombre     Apellido 

Teléfono de Casa 

     Código de Área    Número de Teléfono

• Reconociendo que muchas personas están involucradas en más de un ministerio, a veces en más de una ubicación, por favor nombre su 
ubicación y posición "primaria" o Ministerio. Para el clero y religioso, la entidad primaria es la Diócesis, y esta forma debería ser presentada al 
Departamento del Ambiente Seguro en el Centro Católico. Para los empleados laicos, la ubicación principal es el lugar de su empleo. Todos 
los demás deben identificar su ministerio primario y ubicación y presentar esta forma al Coordinador del Ambiente Seguro en la ubicación.. 

Fecha      Nombre

 Acepto. (Al marcar este cuadro y teclear su nombre aquí arriba, usted está de acuerdo que ésta es su firma 

electrónica.)   

Teléfono Celular 

   Código de Área    Número de Teléfono

Dirección de la Calle 

Ciudad 

Estado 

Código Postal 

Correo Electrónico 

         ejemplo@ejemplo.com 

Iglesia donde se registró 

Ciudad donde su iglesia está localizada 

Posición primaria o ministerio y ciudad 

Otros ministerios en los que usted está involucrado 
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