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Conferencia de Oregon Adventista del Séptimo Día 

FORMA de Consentimiento PATERNO  
Para un Voluntario de Menor Edad 

NOTA: Este formulario debe ser usado para todos los adolescentes de edad de 17 años para abajo.  Una vez 
que el adolescente cumple 18 años, deberá llenar el formulario para adultos. 

 
  

Menores de 13 Años para Abajo Menores de 14 – 17 Años de Edad 
 

Bajo supervisión de adulto 
 

 
Bajo supervisión de adulto 

 
 

Puede ayudar con actividades apropiadas para su edad durante los 
eventos de iglesia, como Escuela Sabática, Escuela Bíblica de 

Verano, y Campaña Evangelista. 
 

 
Puede participar como Voluntario Menor durante los eventos de iglesia y 
Conferencia (como Escuela Sabática, Escuela Bíblica de Verano, Campaña 

Evangelista, Conquistadores, y Campestre). 

 
Se recomienda de que el niño este supervisado por sus padres o 

guardianes; pero si esto no es posible, entonces los padres (o 
guardianes), deben asegurarse de que el menor este registrado en la 

actividad de iglesia y que también estará supervisado por otros 
adulto en todo tiempo. 

 
No se requiere supervisión parental mientras el menor esta de voluntario.  

Pero, el menor debe estar supervisado por un adulto en todo tiempo. 

 
No debe tener la responsabilidad de un supervisor, o líder. 

No debe llevar o asistir a otros niños al baño. 

 
No debe tener la responsabilidad de un supervisor, o líder. 

No debe llevar o asistir a otros niños al baño. 
 

 
Por favor lea el RESUMEN DE LEYES DEL TRABAJO PARA NINOS para una LISTA PARCIAL DE OCUPACIONES PELIGROSAS Y PROHIBIDAS para menores. 
 
 
 
Marque el lugar primordial que estará de voluntario:         □ Aventureros           □ Campestre □ Ministerio de Niños  □ Conquistadores 
 
                                                                                                                                                                                          ____________________________________ 

 
 
 

CONSENTIMIENTO 
El abajo firmante por la presente da permiso a su hijo/a adolescente, _______________________________________________________________________ 

          Nombre del Adolescente 
 

Para que participe de voluntario en las actividades patrocinadas por, _________________________________________________________________ 
            Nombre de la Organización (Nombre de la Iglesia) o (Nombre de la Escuela) 

Recomendado: No Recomendado: Recomendado con precaución: Fecha recibida: 

Comentarios:  Fecha aprobada Fecha de renovación: 

  Firma del  Director de la Conferencia  

 
Nombre de Adolescente: _____________________________________________________________  Fecha de Nacimiento: ________/________/________ 
 
Padre/Guardián Legal___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección:______________________________________________________________________________________________________________________   
 
Número de Teléfono (_________) ___________-_____________ Número de Teléfono de Trabajo (_________) ___________-_____________ 

Uso Oficial SOLAMENTE 

               □ Escuela Bíblica de Verano    □ Otro:     
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CÓDIGO DE CONDUCTA 
He revisado la forma de código de conducta y pautas para menores, que sirven como voluntarios, con mi hijo/hija y él/ella entiende y está de 
acuerdo en observar este código de conducta y obedecer tan de cerca como sea posible y actuar de buena fe por el bienestar de las personas 
involucradas. 
 

RECORD CRIMINAL 
Tiene su hijo/a récords criminales o ha sido acusado/a de comportamiento inadecuado con niños.      SI NO 
Si contesta que si, por favor explique: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

RENUNCIAMIENTO 
Yo entiendo que esta es una posición estrictamente voluntaria, y que no habrá ninguna remuneración por los servicios y tiempo que mi hijo/a sirva 
como voluntario/a.  Yo también entiendo que el servir como voluntario puede conllevar riesgo.  Excepto lo que sea cubierto por cualquier  póliza de 
seguros de la Conferencia de Oregon, que me cubra a mí mismo, mi conyugue, familiares más cercanos, albaceas, herederos, sucesores, o cualquier 
otra persona que pueda reclamar o demandar en mi nombre o de mi hijo, totalmente libera y está de acuerdo en no demandar a la Conferencia 
Adventista del Séptimo Día de Oregon o a cualquiera de sus agentes, empleados, y/o voluntarios de cualquier y toda responsabilidad, daños a la 
propiedad, gastos médicos, y/o robo, que pueda surgir de o relacionado con la participación como voluntario de mi hijo/a, incluyendo transportación 
desde y hacia cualquier eventos y cualquier prestación de cuidados médicos.   
  

REFERENCIAS 
La Conferencia de Oregon podrá contactar referencias adicionales si el individuo que usted puso en la lista no está disponible, o no puede dar 
referencias, o si se necesita de otra forma. 
 
Su Pastor                                               Dirección                                                             Ciudad                                          Zona postal 
1. 

Teléfono o Teléfono Celular #: 
(                 ) _________-___________ 

Maestra/Maestro 
2. 

Teléfono o Teléfono Celular #: 
(                 ) _________-___________ 

Amigo(a) de la Familia 
3. 

Teléfono o Teléfono Celular #: 
(                 ) _________-___________ 

 
 
 
 

_____________________________________________________________   ____________________________________________________________ 
(Firma del Padre/Guardián)     (Fecha)   (Nombre Impreso)              (Número de teléfono) 

 
_____________________________________________________________   ____________________________________________________________ 
(Firma del Menor)       (Nombre Impreso) 

 
_____________________________________________________________   ____________________________________________________________ 
(Firma del Pastor u Oficial de Iglesia)     (Nombre Impreso) 

 

 

 

 

 

Please mail this form to the Oregon Conference of Seventh-day Adventists 
 

19800 Oatfield Rd.  Gladstone, OR 97027
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Código de Conducta y Pautas para MENORES 

NOTA: Estas pautas han de ser seguidas por los adolescentes (edades de 14 a 17). 
  

Reconocimiento 
 
 

Como un ministro voluntario, yo quiero que los padres y demás personas se sientan cómodos y seguros conmigo.  Por lo tanto yo me 
comprometo a crear el mejor ambiente posible en el cual los niños y adolescentes puedan crecer y obedecer las pautas/directrices 
de conducta escritas abajo.  Yo entiendo que esto protegerá mucho mejor tanto al voluntario como a los que estén bajo su cuidado.  
  

Mi Compromiso como Ministro Voluntario 
  

1. Yo no me permitiré a mi mismo el estar en una posición de supervisar a un niño o a un grupo de niños sin la supervisión de 
un adulto.   Si es así, buscare a un adulto inmediatamente. 
 

2. Si yo me encuentro en una situación donde no hay adultos presentes, BAJO NINGUNA CIRCUMSTACIA me permitiré a mi 
mismo el estar a solas con un niño.  Esto me protege a mi como también al niño de posibles acusaciones.    
 

3. Yo le pediré permiso al niño/a antes de tocarle físicamente cualquier parte de su cuerpo, aun cuando sea al responder a 
una lesión o problema.  Esto es especialmente verdadero para cualquier área que normalmente está cubierta por una 
camiseta y/o shorts.  Si una lesión es dentro de esta área, el cuidado será proveído solamente por un adulto. 
 

4. Me abstendré de ataques físicos y verbales y castigos corporales que son comportamientos inapropiados y nunca deben ser 
usados como disciplina. Voy a informar de cualquier mal comportamiento que observe a los adultos a cargo de la 
supervisión. 
 

5. Voy a alentar a otros niños con afecto apropiado dándoles abrazos breves y “hombro-con-hombro” o “lado-a-lado.”  
Siempre mantendré mis manos al (no debajo) nivel del hombro.  Para los niños pequeños que les gusta sentarse en las 
piernas, yo les animaré a sentarse al lado mío. 
 

6. Yo no llevaré a ningún niño al baño a menos que sea bajo la supervisión de otro adulto. 
 

7. Yo les recordare a los adultos en supervisión que mantengan todas las actividades con los niños dentro de áreas visibles.  
(ejemplo: mantener la puerta del salón de clase abierta.) 
 

8. No buscaré conversaciones en privado con niños a quienes estoy ayudando.  Todas las interacciones serán a la vista de un 
adulto. 
 

9. Si yo me doy cuenta de cualquier conducta de otro individuo que parezca abusiva o inapropiada hacia los niños, le 
informaré de tal comportamiento a un adulto o al pastor de la iglesia. 
 

10. Yo cooperaré y seguiré estas pautas/directrices y actuare de buena fe por el bienestar de las personas involucradas. 
 

11. Voy a cooperar con el liderazgo de la iglesia como ayudando como voluntario del ministerio de niños y jóvenes siendo un 
voluntario que es amoroso, amable, firme, y siendo siempre una persona respetable.  El trabajar con niños y jóvenes no es 
sólo un privilegio, es también una responsabilidad seria que debe abordarse con el más sumo cuidado. 

  

Por favor firme este documento y envíelo con su formulario de voluntario a:                                                                  
The Oregon Conference Risk Management Department 

 
 

Su Firma ___________________________________________   Fecha: ____/____/___
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RESUMEN DE LEYES DE TRABAJO PARA MENORES 
Lista Parcial de Actividades Peligrosas y Prohibidas 

 
Para la seguridad de sus niños voluntarios, se les pide a las iglesias y escuela que sigan los mismos estándares de La Ley 
del Trabajo para Niños. Específicamente se pide que los menores voluntarios participen en actividades que son de edad 
apropiada, y que las iglesias y escuelas se abstengan de pedir a los menores que realicen tipos de actividades que 
están prohibidas para los empleados menores. 
 
La información que sigue abajo, es solamente un resumen de esas actividades prohibidas.  Para más información llame a 
la oficina de Ayuda Técnica para la Unidad de Empleadores al teléfono (971)673-0824, o vaya al website 
www.oregon.gov/boli. 
 
 

 
Actividades PROHIBIDAS 

para Menores de 16 para Abajo 
 

 
Actividades PROHIBIDAS 

para Menores de 18 para Abajo 
 

 
• Trabajar en ubicaciones donde maquinaria eléctrica es   
   utilizada 
• Trabajar en talleres o bodegas 
• Trabajar alrededor de sitios de construcciones y equipo 
• Utilizar lavadores a presión 
• Cocinar con parrilla de llama abierta, con freidora  
    manual, con la parrilla, o con la superficie o grasa que  
    este más de 100 grados 
• Utilizando pizza, hornos de panadería o convección 
• Trabajo conectado con coches de golf 
• Utilizando escaleras, plataformas o substitutos 
• Limpieza del exterior de ventanas que están en altura del  
   suelo 
• Contacto con cortacésped a motor/cortadores/fuelles 
• Mostrando y moviendo carteles, a menos que en la  
   frente del negocio 
• Soldando  
• Cortando/aserruchando madera  
 

  
• Contacto con máquinas de cortar alimento, moledoras y  
   cortadoras eléctricas con/operadores (incluyendo la 
   limpieza) 
• Operando, reparando y limpiando máquinas de  
    panadería 
• Operadores taladros eléctricos de mano; lijadoras;  
   maquinas de carpintería 
• Excavando y trabajando en zanjas más de 4' de fondo 
• Techando y ocupaciones similares  
• Operando aparatos de levantar eléctrico y ascensores  
• Contacto con cadenas, tijeras de sierras de cinta y  
    guillotina  
• Operando batidoras comerciales 
• Utilizando fusiles de clavo/herramientas de impacto,  
   stitchers de alambre y cierres 
• Operando máquinas eléctricas de productos de papel 
• Servicios de Mensajero entre 10:00 P.M. y 5:00 AM  
 

 
 
 

 
 

POR FAVOR GUARDE UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO Y GUARDELO COMO REFERENCIA 

 

http://www.oregon.gov/boli
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