POLÍTICA
REQUISITOS PARA UN AMBIENTE SEGURO
Diócesis de Dodge City
(Revisado de Julio 2012)
EMPLEADO
Descripción: Cualquiera que recibe un W-2 o 1099 de la diócesis, parroquia o afiliación diocesana
- Asistencia a la Sesión de Conocimiento
- Chequeo de Antecedentes
- Completar los boletines de formación

- Requerido (dentro de 6 meses desde su contratación)
- Requerido (inmediatamente después de su contratación
- Recomendado

VOLUNTARIO
Descripción: Personas que no reciben un W-2 o 1099, pero están prestando servicios dentro de la
diócesis, parroquia o una afiliación dicocesana.
“Contacto regular” se puede describir como estar involucrado con menores tres o mas veces durante el
año escolar o año del programa, y también en eventos y programas del verano.
Asistencia a la Sesión
Chequeo de
Completar los
Antecedentes
boletines de formación
de Conocimiento
- Contacto Regular Requerida
Requerido
Recomendado
- Durante la noche Requerida
Requerido
Recomendado
Empezando el 1 de julio del 2012, asistencia a una Sesión de Conocimiento y una investigación de
antecedentes deben ser terminados antes del ministerio de un voluntario, que implica contacto
regular o contacto durante la noche con menores. Esto significa que si una persona todavía no ha
asistido a una Sesión de Conocimiento o tiene terminado un chequeo de antecedentes, y el día
llega para comenzar alguna actividad de voluntario que implica tener contacto regular o contacto
durante la noche con menores, esta persona no puede tomar parte en esta actividad de voluntario.
- Excursiones
Se les anima
Requerido
Recomendado
- Ocasional
Se les anima
Se les anima
Recomendado

FELIGRES INTERESADOS
Descripción: Miembro de una parroquia, pero no un empleado ni voluntario que tiene contacto regular con
menores.
- Feligres Interesados

Se les anima

Se les anima

Recomendado

EL CLERO
Descripción: Obispo, sacerdote, diácono
- Clero activo
Requerida
Requerido
Recomendado
- Clero jubilado
Que ayuda en las parroquias y/o está involucrado en actividades que requieren contacto con menores
Requerida
Requerido
Recomendado
Que no ayudan en las parroquias ni está involucrado en actividades
*Requerida
Requerido

Se les anima

*De acuerdo con la politica paraun ambiente seguro del instituto religioso del sacerdote de la diócesis de
origen.

