
Arquidiócesis de Los Ángeles Guía de Límites 
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O siendo Voluntarios con Niños o Jóvenes 
Revised 1/12/06 – 8/ /20/ 07- 10/17/11 

Para garantizar la seguridad de los niños y jóvenes en la Arquidiócesis de Los Ángeles, todos los voluntarios jóvenes, estudiantes de 
junior high y high school incluyendo estudiantes que ya tienen 18 anos de edad, quienes trabajan o son voluntarios con niños o jóvenes 
en la escuela o parroquia deben de recibir entrenamiento sobre el guía de limites antes de empezar su ministerio en la Arquidiócesis de 
Los Ángeles y tienen que firmar esta forma de Código de Conducta para verificar que ellos entienden sus obligaciones.  
 
Código de Conducta para Estudiantes Trabajadores /Voluntarios  
Yo prometo seguir estrictamente las reglas y guías en este Código de Conducta.  Yo entiendo que cualquier acción inconsistente con  
o por falta de tomar acción mandada por este Código de Conducta puede resultar en mi despedida de mi trabajo o puesto de voluntario. 
 
Como Estudiante Voluntario Yo: 
Respetare los adultos y supervisores con quien me relaciono. 
 Protegeré siempre a los niños u otros jóvenes encargados a mi cuidado. 
 Tratare a todos con respeto, lealtad, paciencia, integridad, cortesía y dignidad. 
 Apoyare y me preocupare por mi forma de hablar, escribir y de mis acciones con los niños/jóvenes. 
 Evitare situaciones donde este solo con un niño/joven. 
 Usare refuerzos positivos en vez de criticar o comparar cuando trabaje con niños/jóvenes. 
 Cooperare completamente en cualquier investigación de abuso. Reportare cualquier sospecha de abuso a mi supervisor,  

o si involucra a mi supervisor, lo reportare al pastor o director del lugar. 
 Tendré en cuenta que los jóvenes pueden fácilmente sentirse enamorados con un líder joven o un adulto.  Si yo siento que  

esto está pasando yo no lo fomentare. Le dejare saber a mi administrador para que el supervisor resuelva el asunto, incluyendo 
transferirme a otras actividades. 

 Guardare límites físicos y emocionales apropiados con los niños/jóvenes. 
 Me vestiré apropiadamente y no usare ropa con mensajes o imágenes ofensivas. 

 
Como Estudiante Voluntario Yo No Voy a: 
 Apoyar, en mi ministerio, ningún punto de vista contrario a las enseñazas de la Iglesia Católica. 
 Cometer ningún  acto ilegal o inmoral.   
 O Fumar o usar productos de tabaco. 
 Usar, poseer o estar bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales mientras este trabajando de voluntario. 
 Amenazar verbalmente o abusar físicamente de nadie. 
 Usar profanidad en la presencia de niños/jóvenes. 
 Usar disciplina que asuste o humille al niño/joven. 
 Tocar a un niño/joven en forma sexual, muy afectuosamente o en ninguna manera inapropiada, 
 Acosar sexualmente, pedir favores sexuales de nadie, o decir declaraciones sexuales a nadie. 
 Ponerme en una situación donde mis acciones con un niño/joven no pueden ser vistas por todos. 
 Participar en visitas privadas, fiestas u otras actividades con niños/jóvenes a menos que sean  aprobadas por mi supervisor  
 Aceptar regalos o dar regalos a niños/jóvenes bajo mi cuidado sin aprobación de mi supervisor. 
 Tolerar comportamiento inapropiado o abusador de un niño/joven hacia otro niño/joven. 
 Tener amistad inapropiadamente con niños o jóvenes a través de comunicación electrónica, sitios sociales, medios de 

comunicación,  por el Internet o por otros medios de comunicación. 
 
Nosotros, los que firmamos abajo, hemos leído y entendemos estas Guías de conducta y cumpliremos con ellas en todo momento. 
También entendemos y estamos de acuerdo que los padres/guardianes serán notificados de cualquier infracción que requiera despedida 
de cualquier trabajo o tarea voluntaria en la escuela o parroquia u otro lugar donde el estudiante esta trabajando o dando servicio 
ministerial, y que el/ella será mandado a su casa y los gastos serán pagados por sus padres o guardianes.   
 

 
 Nombre (letra de Molde)____________________________________________________ Posición_____________ 
 
Firma de Joven Voluntario___________________________________________________Fecha_______________ 
 
Firma de los Padres/Guardián________________________________________________Fecha_______________ 
 
Firma y Titulo del Testigo_______________________________________ _______________Fecha_______________  
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