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Políticas de Protección Infantil y Prevención de Abuso 
Ministerio de Niños de Sugar Creek Baptist Church 

Descripción general de las políticas de protección infantil y prevención de abuso 

Debido a que valoramos a los niños y deseamos protegerlos, Sugar Creek Baptist Church requiere que todos los 
miembros del personal y voluntarios que trabajan con menores (y otras poblaciones vulnerables) completen tres 
Pasos de Seguridad antes de comenzar en el ministerio o como voluntario. 

PASO UNO:  Proceso de Evaluación. 
Se requiere que el personal y los voluntarios completen el proceso de evaluación de Sugar Creek Baptist 
Church, que requiere un miembro del personal o voluntario: 

Complete una Solicitud de Empleo (solo empleados) o 
Complete una Solicitud del Ministerio (solo voluntarios) 
Complete una entrevista personal (empleados y voluntarios) 
Provea referencias para ser contactadas (empleados y voluntarios). Las referencias institucionales son 
preferibles a referencias individuales.  
Asista/participe en los ministerios de Sugar Creek por un período de seis meses antes de servir en 
puestos que brinden acceso a menores O proveer un mínimo de dos referencias de una iglesia anterior 
(solo voluntarios)

PASO DOS:  Verificación de antecedentes penales. 
Sugar Creek requiere que todo el personal así como los voluntarios que trabajan con menores se sometan a 
una verificación de antecedentes penales. Las verificaciones de antecedentes penales deben repetirse cada dos 
años. 

PASO TRES:  Políticas y procedimientos. 

Todos los voluntarios de niños deben revisar las políticas contenidas en este manual y firmar la última 
página indicando que ha leído y entendido el material y acepta cumplir con los requisitos de la política. 

Políticas y procedimientos para la selección de trabajadores 

Además de cumplir con los procedimientos de selección, los voluntarios del Ministerio de Niños de SCBC deben 
cumplir con las siguientes calificaciones: 

Ser un creyente nacido de nuevo en Jesucristo 
Ser un discípulo en crecimiento del Señor Jesús 
Asistir con regularidad a eventos de capacitación 
Asisitir con regularidad a los servicios semanales de adoración 
Tener al menos 14 años de edad 
No debe haber sido declarado culpable o nunca declararse culpable de un delito que involucre a un niño, 
incluyendo, pero no limitado a, abuso sexual, abuso físico o negligencia. 
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Políticas sobre abuso infantil

Sugar Creek Baptist Church apoya y mantiene cero tolerancia contra el abuso y la negligencia infantil. El abuso infantil y 
la negligencia incluye lesiones físicas o mentales, abuso sexual, trato negligente o maltrato. El abuso sexual se define 
como el uso, persecución o la coacción de cualquier niño para participar en cualquier conducta sexualmente explícita (o 
cualquier simulación de tal conducta) con el propósito de producir cualquier representación visual de tal conducta o 
violación, abuso sexual, prostitución o incesto con niños.   

Es contra la ley y contra las políticas de Sugar Creek para cualquier personal voluntario o empleado, hombre o mujer,  
abusar física, sexual o mentalmente de cualquier niño o descuidarlo.

Sugar Creek Baptist Church no perdonará ni tolerará: 
Infligir lesiones corporales a cualquier niño o comportamiento físico o sexual abusivo hacia un niño. 
Descuido físico de los niños, incluyendo la falta de medidas adecuadas de seguridad, cuidado y supervisión 
en relación con las actividades de la iglesia. 
Maltrato emocional de niños, incluyendo abuso verbal y/o ataques verbales.

Los miembros del personal del Ministerio de Niños de Sugar Creek han sido entrenados para reconocer 
comportamientos destinados a "silenciar" a los niños por abuso sexual. Estos comportamientos se investigarán de 
inmediato y se informarán a las autoridades. 

En caso que el personal o los voluntarios observen cualquier comportamiento inapropiado (es decir, violaciones de 
las políticas, supervisión negligente, mal modelo para ellos, etc.) o sospechen abuso (físico, emocional o sexual) es su 
responsabilidad informar de inmediato sus observaciones a su supervisor inmediato, el Ministro de Niños, o el Pastor 
Administrativo. 

Políticas y procedimientos relacionados con la presentación de informes y respuestas 

El enfoque del Ministerio de Niños de Sugar Creek estará en la prevención de cualquier tipo de abuso infantil. Sin 
embargo, en el caso de cualquier actividad cuestionable o inapropiada que involucre a un niño, nuestra política es 
lidiar con esa situación inmediata y directamente, siguiendo estos pasos:

1) Cualquier violación de estas políticas, conducta cuestionable hacia un niño o indicadores de abuso deben ser 
informados inmediatamente al Ministro de Niños. 

2) El Ministro de Niños informará al Pastor Administrativo.
3) El Pastor Administrativo y el Ministro de Niños investigarán la situación, con cada consideración para  

privacidad y confidencialidad.
4) El incidente y todos los esfuerzos para lidiar con él deben estar completamente documentados por escrito.
5) Si es apropiado, el Ministro de Niños o el Pastor Administrativo informarán al Departamento de Familia  y 

Servicios de Protección de Texas (1-800-252-3400) o Servicios de Protección Infantil (817-321-8680).  

En caso de una alegación real de abuso: 

1) El incidente debe ser reportado inmediatamente al Ministro de Niños.

2) El Ministro de Niños informará la acusación al Pastor Administrativo.
3) El incidente será reportado inmediatamente a la compañía de seguros de la iglesia y al abogado de la iglesia.
4) Siguiendo las instrucciones del abogado, las autoridades civiles serán notificadas. El Código Familiar de Texas 

estipula que todas las denuncias de abuso infantil deben ser informadas. No hacerlo es un delito menor. El 
contacto puede hacerse a través del Departamento de Familia  y Servicios de Protección de Texas 
(1-800-252-3400) o Servicios de Protección Infantil (817-321-8680).   
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5) Los padres del niño serán notificados por el Ministro de Niños, el Pastor Administrativo o el Pastor Principal.
6) La seguridad del niño será asegurada antes que el acusado sea confrontado.
7) Se hará todo lo posible para ministrar y aliviar el dolor de la víctima y su familia.

8) El acusado será tratado con dignidad y apoyo. Si el acusado es voluntario en Sugar Creek, será relevado 
temporalmente de sus deberes hasta que la investigación haya terminado. Si el acusado es un empleado de 
Sugar Creek, también será relevado de sus deberes hasta que las acusaciones sean aclaradas o sustentadas. El 
Ministro de Niños y/o el Pastor Administrativo tomará la decisión de mantener o suspender los ingresos del 
empleado durante la investigación.

9) Un vocero será designado para representar a Sugar Creek a la congregación, a los medios de comunicación, al 
público en general. Todas las otras personas involucradas deben enviar preguntas a este vocero. La privacidad y 
confidencialidad de todas las partes debe salvaguardarse sin falta.  

Políticas y procedimientos relacionados con la supervisión

La política del Ministerio de Niños de Sugar Creek es ejercer un cuidado razonable en la supervisión de trabajadores, 
voluntarios y compensados de la iglesia, para todas las actividades de la iglesia. Por lo tanto, nos adherimos a lo 
siguiente:

Un mínimo de dos supervisores no relacionados estarán presentes con cualquier grupo de niños durante 
cualquier actividad relacionada a la iglesia.  
Las siguientes proporciones son las preferidas para el supervisor: niños. El Ministerio de Niños se esfuerza por 
mantener estas proporciones en todo momento. Si un supervisor de clase está "fuera de proporción" es 
responsable de notificar al coordinador o al personal del Ministerio de Niños . Se harán esfuerzos diligentes 
para poner las proporciones en conformidad con esta política. 

o Infantes – 1:2
o Niños pequeños – 1:3
o Dos y tres – 1:4-5
o Cuatro y Cinco – 1:5-6
o 1o - 3o grado – 1:6-8
o 4o - 5o grado – 1:8-10 

Se usará un sistema de seguridad de identificación para todos los niños que quedan con el personal de Sugar 
Creek. Los adultos registrarán a los niños y recibirán una etiqueta de seguridad junto con una etiqueta con el 
nombre del niño. El niño solo puede ser recogido cuando la etiqueta de seguridad que coincide es presentada 
por una persona de 14 años o más. Los números de seguridad son asignados al azar cada semana. Cuando la 
registración (check-in) electrónica no esté disponible, será sustituido por un sistema manual.
Habrá visibilidad clara en los salones de todos los niños. Se instalarán ventanas en las puertas del salón cuando 
sea factible. Cuando las ventanas no sean factibles, las puertas se dejarán abiertas. 
Habrá supervisión adecuada por parte de los líderes de la iglesia. El Ministerio de Niños y otros miembros del 
personal de los líderes voluntarios designados por el Ministro de Niños harán visitas al azar a todos los salones y 
con frecuencia visitarán e inspeccionarán cualquier área del campus de la iglesia que pueda estar aislada a la 
vista. 
La supervisión de los niños se mantendrá antes y después de todas las actividades de la iglesia hasta que todos 
los niños estén en custodia de sus padres o tutores. 
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Políticas y procedimientos relacionados con la protección  
Es política del Ministerio de Niños de Sugar Creek tomar precauciones razonables para la protección de niños y 
personal del ministerio y voluntarios. Por lo tanto, nos adherimos a lo siguiente: 

Ningún voluntario o miembro del personal debe tener comunicación uno a uno con un niño fuera de la iglesia, 
ya sea por teléfono, correo electrónico, texto u otras formas de comunicación. Todos esos contactos externos 
también deben involucrar al padre o tutor del niño.
Sugar Creek no tolerará ningún evento ministerial no autorizado que involucre niños. Todos los eventos de la 
iglesia que involucren niños deben ser aprobados y autorizados por adelantado a través del personal apropiado 
del departamento. 
Todo el transporte de niños a eventos fuera del campus debe ser en vehículos aprobados por la iglesia, tales 
como autobuses "charter" o furgonetas. De lo contrario, los padres de cada niño serán responsables de su 
transporte. Los vehículos alquilados deben ser contratados por una empresa de transporte de buena reputación. 
Las furgonetas están limitadas a nueve pasajeros y todos los ocupantes deben usar cinturones de seguridad en 
todo momento. 
Juegos y actividades físicas que no son seguras y crean un riesgo razonable de lesiones personales para los niños 
no serán tolerados. Los juegos y actividades físicas deben ser aprobados por adelantado por el personal del 
Ministerio de Niños.

Los voluntarios deben abstenerse de señalar a los niños para recibir regalos. Cuando se ofrecen dulces o regalos, 
deben ser para cada niño en el grupo. 
Ningún miembro del personal o voluntario puede dar medicamentos orales a los niños. Un autoinyector de 
epinefrina puede ser utilizado por un miembro del personal o voluntario capacitado cuando hay un permiso 
previo por escrito de un padre en el archivo junto con una prescripción.

Los voluntarios deben proporcionar asistencia en el baño a un niño solo si el niño está en edad preescolar o 
menor o tiene necesidades especiales que requieran asistencia.

o Donde los baños se encuentran entre los salones, un voluntario puede proporcionar asistencia para 
un niño de edad preescolar o menor siempre que la puerta esté abierta o haya visibilidad en el baño. 

o Los voluntarios deben acompañar a los niños mayores a los baños del pasillo, revisar el baño antes 
que un niño entre y esperar afuera por el niño.   

El contacto físico es parte de un ambiente positivo y enriquecedor. Sin embargo, el contacto físico en cualquier 
forma debe ser irreprochable. Las siguientes son acciones que un voluntario nunca debe tomar: 

o Nunca tocar a un niño con enojo o disgusto
o Nunca tocar a un niño de ninguna manera que pueda interpretarse como sugestiva sexualmente
o Nunca tocar las partes privadas de un niño (con la excepción de procedimientos de cambio de pañales)
o Nunca forzar el contacto físico con un niño renuente  

El personal del Ministerio de Niños es responsable de documentar a los participantes en todas las actividades de la 
iglesia o relacionadas con la iglesia. 




