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Traían a él los niños para que los tocase; lo 
cual viendo los discípulos, les reprendieron. 
Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los 

niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque 
de los tales es el reino de Dios. De cierto os 
digo, que el que no recibe el reino de Dios 

como un niño, no entrará en él. 



¿Cuánto tiempo hace desde que 
existen los Santuarios Seguros? 

 La respuesta corta … 1996 

 Desde 1996, se ha impulsado a que todas 
las iglesias tengan la política y los 
procedimiento de Santuarios Seguros. 

 La Iglesia Metodista es líder entre las 
demás denominaciones en Santuarios 
Seguros.   Otras iglesias recurren a la IMU 
para estas políticas y también para la 
capacitación. 



¿Por qué todas las iglesias 
necesitan una política? 

 Si todas las iglesias tienen una política y 
los procedimientos que van a proteger a 
los niños, jóvenes y adultos en peligro, 
entonces la iglesia está protegida. 

 Todas las iglesias necesitan honrar a sus 
niños, jóvenes y adultos vulnerables y 
protegerlos. 

 Usted los está protegiendo de un daño 
corporal, emocional y espiritual. 



¿Realmente tenemos abuso en las 
iglesias? 

 Sí, el abuso existe. Y existe en iglesias de 
todo tamaño y en cualquier lugar.   

 Podemos prevenir el abuso existente por 
medio de procedimientos.   

 No vamos a eliminar el abuso en un 100 
%, pero si la congregación local tiene en 
práctica los procedimientos, se detendrá a 
los depredadores.  



¿De qué estamos hablando cuando 
decimos niños, jóvenes, y adultos 
vulnerables? 

 Niños: desde el nacimiento hasta el 6o. año, 
según el sistema escolar  

 Jóvenes: del 7o. año al 12  

 Adultos Vulnerables: dos grupos 
◦ Los que están mental y físicamente discapacitados 

◦ Todos aquellos adultos que colaboran con su tiempo 
con la presunción de que la iglesia los ampara – 
Todos nuestros profesores de la Escuela Bíblica 
Dominical y otros voluntarios 



¿Qué abarca la Política de 
Santuarios Seguros y sus 
Procedimientos? 

 Por lo menos, 2 adultos por clase: no 
pueden ser parientes 

 Ventanas en las puertas de la clase o 
puertas abiertas 

 Ningún niño puede estar solo con 1 adulto 
 Nadie menor de 18 años puede estar a 

cargo 
 Procedimientos para firmar a la entrada y 

salida del niño, así Ud. sabe qué adulto 
tiene a su niño 



Santuarios Seguros 

 Cumplir con los requerimientos del Estado – 
pero comenzando por 2 adultos 

 Adultos no pueden dormir junto con los niños 
cuando viajan – si tienen que compartir la 
misma habitación, no pueden compartir la 
cama con un niño o joven 

 2 adultos en vehículo cuando se transporta a 
niños o jóvenes 

 Respetar los límites del espacio personal y no 
invadir el espacio del niño o adolescente 



Santuarios Seguros 

 6 meses para los nuevos – 6 meses activo 
dentro de la congregación antes de servir 
como voluntario de los niños, jóvenes y 
adultos vulnerables 

 Verificar las referencias de voluntarios y 
nuevos empleados contratados 

 Hacer un chequeo de antecedentes penales a 
todos los que trabajan de voluntarios o 
contratados con niños, jóvenes y adultos 
vulnerables 

 Capacitación sobre lo que se entiende por 
abuso y cómo reportarlo 
 



Chequeos de 
Antecedentes Penales 

¡Dios mío! 
¿Por qué debemos exigir uno? 



Chequeos de Antecedentes ¡Por 
Dios! 

 Chequeos de antecedentes son necesarios 
para los contratados para trabajar con 
niños, jóvenes o adultos vulnerables. Si 
van a transportar niños, necesitan un 
registro del vehículo a motor también. (en 
inglés, MVR).  

 Todo voluntario con niños, jóvenes y 
adultos vulnerables debe hacerse un 
chequeo de antecedentes penales. 



Chequeos de Antecedentes ¡Por 
Dios! 

 Los chequeos de antecedentes penales 
nos permiten saber quién está con 
nuestros niños, jóvenes y adultos 
vulnerables. 

 Los chequeos de antecedentes también 
sirven de barrera para los depredadores. 

 



Chequeos de Antecedentes ¡Por 
Dios! 

 Los chequeos técnicamente son válidos 
por 5 años. La Conferencia de Alabama-
West Florida dice 2 años. 

 Los chequeos se deben repetir cada 2 
años y si la persona cambia de dirección o 
se muda físicamente.   

 Sirven las declaraciones juradas de un 
chequeo de antecedentes penales de otra 
localidad, siempre que tengan 2 años y 
que estén al día. 



Antecedentes Penales ¡Mi Dios! 

 La Conferencia de AWF recomienda que se 
use a Trak-1 para los chequeos de 
antecedentes.  Todas las iglesias se deben 
registrar con Trak-1 y firmar un paquete y 
contrato de cumplimiento.  Este contrato 
dice básicamente que Ud. obedecerá las 
leyes federales y que no va a hacer 
discriminación a través del chequeo.  Las 
iglesias en la Conf. de AWF no pagan por 
el registro. 



Chequeos de Antecedentes ¡Por 
Dios! 

 Costo del chequeo de antecedente penal: 
◦ $9.00 para un chequeo de antecedentes 
general 

 Incluye: Chequeos penales nacionales, chequeo 
en el Seguro Social, chequeo en la lista de los 
depredadores sexuales a nivel de la nación 

◦ $14.50 por el chequeo de antecedentes y del 
registro del vehículo a motor (MVR) 

 Incluye todos los mencionados arriba más el 
informe del vehículo a motor 
◦ Impuesto estatal adicional – Alabama $7.50 aprox., 

Florida $6.00, aprox. 

 



Chequeos de Antecedentes ¡Por 
Dios! 

 Para registrarse con Trak-1  
◦ Visite www.umcpact.org 
◦ Vaya a Ministry Protection  
◦ Baje hasta Background Check 
◦ Cuando se le vuelva a mandar al sitio web de 
Trak-1, haga click en online setup y siga las 
instrucciones 

◦ O 
◦ Mande un Email a Chad Stair en Trak-1 y pídale 
el paquete y el contrato como iglesia en la 
Conferencia de AWF.  El email de Chad es… 
chad.stair@trak-1.com 

 

http://www.umcpact.org/


Chequeos de Antecedentes ¡Por 
Dios! 

 Si tiene preguntas, llame a: 
◦ Leigh Meekins, Coordinator for Ministries with 
Children, at the AWF Conference Resource 
Center 

◦ (334) 356-8014 

◦ O mande un correo @ a:  leigh@awfumc.org 



¿Todavía no está convencid@? 

 ¿Qué sucede si no tiene una política y 
procedimiento y pasa algo?   
◦ Sin una política/procedimiento, si pasa algo, 
Ud. es responsable.  Una iglesia que reciba una 
acusación simplemente puede encontrarse en 
la bancarrota espiritual, emocional y financiera.  
Si no tiene una política y alguien le inicia un 
juicio legal, se va a encontrar que no tiene 
protección legal. Si tiene una política pero no 
ha seguido los procedimientos, también corre 
en desventaja. 



¿Aún no está convencid@?  

 Si tiene una política y los procedimientos 
y sucede un incidente 
◦ Uno, Ud. sabe qué hacer 

◦ Dos, Ud. ha actuado con diligencia para 
proteger a los niños, jóvenes y adultos 
vulnerables 

◦ Tiene una mayor posibilidad de que no se le 
encuentre culpable en un juicio 



¿Cómo pongo en práctica las 
Políticas y Procedimientos de los 
Santuarios Seguros? 

 Hay varias opciones para que las iglesias 
locales adopten las políticas y los 
procedimientos 
◦ Adopten las políticas y procedimientos de la 

Conferencia y comiencen a cumplirlos 

◦ Adjusten las políticas y procedimientos de la Conf. 
de AWF a lo que necesita su congregación 

◦ Escriba sus propias políticas de cero, pero 
asegúrese de incluir lo que la Conf. de AWF le pide 
para las políticas y procedimientos. Cúmplalos. 



¿Qué hacemos para instaurar las 
Políticas y Procedimientos de los 
Santuarios Seguros? 

 Prepare las políticas como un subcomité de los 
Síndicos 

 Síndicos aprueban políticas y procedimientos 
 Síndicos elevan las políticas al Concilio o Junta 

Administrativa, según su iglesia 
 El Concilio Administrativo las adopta  
 Síndicos son los administradores de las políticas 

y procedimientos   
◦ Ellos pueden luego formar un subcomité que supervise y 

actualice las políticas y procedimientos regularmente 



¿Con qué frecuencia se deben 
actualizar las políticas y 
procedimientos? 

 Por lo menos cada 2 años 

 Cada 2 años, las Políticas y 
Procedimientos de los Santuarios Seguros 
se deben leer cuidadosamente y 
asegurarse de que cumplan con los 
ministerios de la iglesia y ver que las 
leyes no hayan cambiado. Las políticas NO 
deben dejarse en un estante a que junten 
POLVO. 



Recursos 

 Safe Sanctuaries: Reducing the Risk of 
Abuse in the Church for Children and 
Youth by Joy Thornburg Melton 

 Safe Sanctuaries for Youth: Reducing the 
Risk of Abuse in Youth Ministries by Joy 
Thornburg Melton 

 Santuarios Seguros: Prevención del abuso 
infantil y juvenil en la iglesia - Joy 
Thornburg Melton 



Preguntas y Respuestas 


