Supervisión de Menores - PAUTAS y Guías
Para Supervisión de Menores Durante Actividades de Iglesia
Por favor NOTE:
Estas pautas deben ser implementadas con los menores, de 10 – 17 años de edad.
Niños de 9 años y menores, necesitan tener supervisión de sus padres en todo tiempo
Todas las actividades tienen que ser aprobadas por la Junta de Iglesia y registradas en los
minutos/notas de la Junta de Iglesia.
La regla de dos adultos debe ser siempre implementada para cualquier actividad.
“Tenga por lo menos un adulto mas, de dieciocho (18) años de edad o mayor, para que le ayude a supervisar a los
menores. Si yo me encuentro en una situación donde soy el único adulto presente, bajo ninguna circunstancias me
permitiré a mi mismo el estar a solas con un menor (la “regla de dos adultos”). Esto protege al menor así como
protege al adulto de posibles acusaciones”
(Por favor referirse a el Código de Conducta y Pautas en la aplicación/forma para Voluntarios – pagina 3).

En el área de localidad – 1 adulto por cada 10 menores
En nuestro sitio (i.e. nuestra iglesia, escuela, Campamento de Gladstone, BLYC)
Hay teléfono disponible
Hay baños disponibles
Instalaciones Medicas están cerca y accesibles
o Equipo de Primeros Auxilios

Fuera del territorio de locación – 1 adulto por cada 6 menores
Cualquiera o todas las instalaciones que no sean operadas por la Conferencia de Oregon
Hay teléfono disponible
Hay baños disponibles
No se sabe donde están localizados los servicios médicos más cercanos
o Provea un adulto que tenga su certificado en Primeros Auxilios y en Resucitación
Cardiopulmonar al corriente
o Equipo de Primeros Auxilios

Lugar remoto– 1 adulto por cada 4 menores
No hay baños disponibles
Estén dentro de 5 horas de Equipo de Respuesta Medica
o Provea un adulto que tenga su certificado en Primeros Auxilios y en Resucitación
Cardiopulmonar al corriente
o Provea Equipo de Primeros Auxilios para localidades remotas (Tiene más provisiones y equipo
de emergencia) (Wilderness First Aid Kit)

Lugar extremo– 1 adulto por cada 4 menores
Estén fuera de 5 horas de Equipo de Respuesta Medica
Provea un Profesional médico con certificación al corriente (Doctor, enfermera, EMT-Técnico
Medico de Emergencia, o un adulto con certificación al corriente en Primeros Auxilios para
localidades remota) (Wilderness First Aid Certification)
o Equipo de Primeros Auxilios para el bosque
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