Apéndice XIII
Paquete para Chaperones para un Ambiente Seguro para Jóvenes
A. Revise antes de su salida:
1) Antes de partir, asegúrese de que los permisos estén firmados por los padres de familia. Los permisos deben
describir exactamente la naturaleza de la excursión y su ubicación. Esto incluye las excursiones de un día o las
excursiones donde pasen la noche.
2) Tome nota de alergias u otros problemas médicos. Disponga la seguridad de los medicamentos.
3) Asegúrese de que la transportación cumpla con las directrices de la Política de Transporte de la Diócesis de Gallup.
Tome la información de todos los conductores, verifique la cobertura de la póliza de seguro y que las licencias de
conducir estén al corriente y a la mano.
4) Verifique los documentos requeridos para la póliza de viaje.
B. Sugerencias para el arreglo del alojamiento:
1) Asegúrese que las habitaciones en el centro de retiro, hotel o dormitorio cuenten con pasillos interiores con buena
luz y que sean seguros.
2) Busque hoteles o dormitorios con oficiales de seguridad en el personal.
3) Aloje a los menores de 18 años juntos conforme a su género.
4) Garantice que ningún adulto se aloje con un menor (excepto el niño se aloje con su propio padre/madre de
familia).
5) Haga listas con la organización del alojamiento y entregue copias a los chaperones y los oficiales de seguridad del
hotel.
6) Asegúrese que se procure un ambiente seguro en la ducha, baño o vestidor. Los adultos y menores deberán realizar
estar actividades a diferentes horas y cuando sea posible, en diferentes locaciones.
7) Nunca se quedar solo con un menor, cuando menos deben ser dos los adultos presentes siempre que haya
menores.
C. La política general es que los adultos no deben entrar a las habitaciones destinadas a los jóvenes, particularmente en
los dormitorios. Pueden darse excepciones:
1) Dormitorios y otras instalaciones donde varios participantes se alojen durante la noche
- dos adultos (mínimo) se pueden alojar en la misma habitación si son participantes jóvenes del mismo género.
- procure elegir las camas más cercanas a la puerta y más lejanas a los jóvenes
2) Se presume que en una habitación destinada para jóvenes se está dando una situación preocupante para su salud o
bienestar. En esta situación se sugiere que siga las siguientes directrices:
- Cuando menos dos adultos deben estar presentes
- Entre a la habitación anunciándose verbalmente para dar oportunidad a los jóvenes a cubrirse por pudor.
- Explique al joven(es) la preocupación que propició la visita/inspección.
- El supervisor de grupo/tour debe ser notificado si no lo ha sido aún.
- Documente el incidente con una nota breve inmediatamente después del evento (menos de 8 horas). La nota
debe incluir la razón de la visita y lo que se descubrió con la fecha y firma del supervisor de grupo. También se
entregue el reporte al párroco. El documento debe estar firmado por todos los adultos presentes y debe
entregarse al pastor o supervisor de la organización promotora al regreso a casa.
El resto de este paquete deberá incluir copias de los siguientes:
Apéndice II
Señales de Abuso
Apéndice IV
Formulario para Reportar Abuse a un Menor
Apéndice VIII
Política de Transporte de la Diócesis de Gallup
Apéndice IX
Formulario de Información del Conductor de la Diócesis de Gallup
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