OFICINA DE LOS MINISTERIOS DE JÓVENES Y JÓVENES ADULTOS
DIÓCESIS DE DALLAS

EVENTO DIOCESANO DEL MINISTERIO DE JOVENES
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA ADULTOS PARTICIPANTES
Bienvenido al Ministerio Juvenil Diocesano. El evento al que usted asistirá puede tener numerosos
propósitos. Sin embargo, el más importante de ellos es unir a los jóvenes en toda nuestra Diócesis a
jugar, orar, aprender, crecer y sentirse dichosos de ser Católicos y una parte importante de nuestra
Iglesia. Recuerde que usted representa una respetable organización juvenil Católica. Esperamos que
usted sea un buen representante de su parroquia y diócesis durante este evento. Recuerde que usted es
testigo de su iglesia ante la prensa y dignatarios que asistirán al evento y le pedimos que proyecte una
imagen de consideración, sensibilidad y respeto Cristiano ante todos y ante la propiedad a su alrededor.
Nos sentimos confiados que usted mostrará la madurez, liderazgo y carácter responsable, que se han
convertido en las cualidades que simbolizan el ministerio Católico de jóvenes. ¡Gracias!
Introducción
Los dirigentes de grupos parroquiales son responsables de las acciones de los miembros de su grupo. Al
asistir a un evento diocesano, cada parroquia acepta la total responsabilidad de cualquier daño o robo
ocasionado por miembros de su grupo. Los chaperones adultos de cada grupo parroquial deben ayudar a
hacer cumplir el Código de Conducta y ser un ejemplo para sus jóvenes. Todos los dirigentes adultos y
chaperones diocesanos han pasado a través de una verificación de antecedentes penales y han cumplido
con los reglamentos de ambiente seguro de la Diócesis de Dallas. Como tal, les ha sido dada autoridad
para mantener la seguridad y cumplimiento a este Código de Conducta. Le pedimos que los respete y
coopere con ellos.
Normas Generales
1. Respete cada persona, joven, adulto o niño, sea o no parte de nuestro grupo. Esta es una piedra
angular de nuestra fe y sociedad civil. El respeto incluye intercambios tanto verbales y físicos
como psicológicos. No se tolerarán muestras de afecto inapropiadas ni cualquier otra forma de
abuso a otra persona.
2. Los participantes deberán asistir a todas las actividades del evento. Deberán portar los gafetes
con su nombre, si les han sido proporcionados y son apropiados, en todo momento durante el
evento.
3. Todos los participantes deberán abstenerse de beber y usar drogas ilícitas. El uso de productos
de tabaco por menores de edad está prohibido y está totalmente desaconsejado para todos los
demás participantes. No se tolerará la adquisición, posesión o consumo de cerveza, vino, otras
bebidas alcohólicas ni la posesión o uso de drogas ilícitas por cualquier individuo. El
incumplimiento de estas normas implicará la expulsión inmediata del evento. Se espera que
todos los participantes cumplan con estas normas, incluyendo los que cumplen legalmente con
la edad requerida para beber/fumar.
4. Las sesiones de los eventos darán inicio puntualmente. Le pedimos sea puntual.
5. Ningún participante de una conferencia puede tener en su posesión ningún tipo de arma.
6. Recuerde que el vandalismo a la propiedad nunca está permitido en ningún evento. Dicho
comportamiento puede resultar en lesiones graves a las personas y/o a la propiedad. Puede
pedirse que los infractores dejen el evento y se les hará responsables de indemnizar al
propietario por daños y perjuicios.
(Continúa al reverso)

Normas y Expectativas Especificas al Evento
1. Si un joven necesita salir durante horas del Retiro, le pedimos que traiga una nota escrita,
firmada por su padre(madre)/tutor. El(la) joven y su chaperón deberán presentar la nota al
Representante de ABLAZE 2015 para que Firme la Salida del joven cuando éste(a) tenga que
salir. Si el(la) joven regresa al Retiro posteriormente ese día, el padre(madre) o tutor es
responsable de llevar al joven hasta su chaperón designado.
Estoy de acuerdo en acatar todas las reglas y regulaciones descritas en el Código de Conducta de
este evento. Entiendo que soy responsable de haberlas revisado y entendido antes de firmar este
formulario. De acuerdo a mi entendimiento he cumplido con todos los reglamentos de ambiente
seguro de la Diócesis de Dallas, incluyendo verificación de antecedentes penales y entrenamiento
anual.
Entiendo plenamente la importancia y consecuencias de las declaraciones anteriores y firmo este
formulario del Código de Conducta del evento a consciente, libre y voluntariamente.
Firma:

Fecha:

