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“El que reciba a un niño como éste en mi 
nombre, a mí me recibe.” 

(Marcos 9:37) 

“Si alguno de ustedes pone tropiezo ante 
uno de estos pequeños ... sería mejor para 
aquel si una gran piedra de molino fuera 

sujeta alrededor de su cuello y se le  
hundiese en lo profundo del mar.” 

(Mateo 18: 6) 

El objetivo es escribir una política que protege 
a los niños, jóvenes y adultos vulnerables, y para 

crear un plan de implementación que incluye un pro-
ceso para la selección, entrenamiento, asignación 

de recursos y rendición a cuentas. 

Esta política servirá como el requisito mínimo 
para todo ministerio de la conferencia, distrito e 

iglesia local.. Se espera que las iglesias lo-
cales, distritos y 

 ministerios de conferencias satisfagan los  
requisitos de la política y luego agreguen  

cualquier idioma adicional que se necesita para 
sus propios fines y contextos. 

Este es el trabajo al que Dios nos llama- a 
abrazar a todos los hijos de Dios con amor, 

manteniéndolos a salvo a medida que crecen 
en la gracia y el amor de Dios. 

Visite riotexas.org/safe para obtener más 
información y para ver la política en su 

totalidad.

Rev. Dr. Tanya Eustace Campen, MVC 
Director Asociada de Ministerios  
Intergeneracionales tcampen@riotexas.org

Reconocemos que cada contexto para 
el ministerio es único y que una sola política 
no puede contener todo lo que se necesita 
para un ministerio seguro y fructífero. 

Por lo tanto, el Grupo de Política de  
Seguridad está trabajando diligentemente 
para crear un mejor sitio web de prácticas 
donde se puede ir a aprender más acerca de 
cómo se puede vivir dentro de esta política 
en su contexto ministerial. 

También vamos a estar aquí para tomar con 
usted cada paso del método- ofreciendo 
recursos, capacitación y apoyo a medida que 
hacemos este trabajo arduo y santo juntos. 



Si está familiarizado con las políticas anteriores de las Conferencias Río Grande y Southwest Texas, entonces 
reconocerá algunos de los mandatos de la política de Río Texas:

-Reviso de Antecedentes todavía serán necesarios cada dos años para cualquier persona que está en el ministerio 
con los niños, jóvenes y adultos vulnerables. Esta política aclara el lenguaje que requiere esta prueba de detección 
del clero, laicos, personal y voluntarios. 
-Relación numérica de adultos a niños: todavía tendrá que ser de 2 no relacionados, con fondo de comprueba, y 
adultos capacitados en cada habitación donde hay niños, jóvenes y / o adultos vulnerables.
-Los adultos supervisores deben tener al menos cinco años de edad más que los niños y jóvenes a su cargo.
-Actividades durante la noche de género mixtas  requerirán líderes adultos mixtos
-Toda persona debe ser entrenada en la política, la prevención de abuso e informes de abuso cada año.

Nuevo idioma que pueda usted descubrir en esta política incluye: 

-Idioma más claro en lo que se trata a las expectativas del ministerio y de viaje de tras-noche
-Nuevo lenguaje en relación con comunicaciones de foto, video y proceso de en línea 
-La iglesia local, los distritos y la oficina de la conferencia trabajarán juntos para asegurar que todas las personas 
en el ministerio con personas vulnerables sean examinadas, entrenadas y tengan los recursos que necesitan para 
participar en un ministerio seguro, eficaz y fructífero. 

Juntos podemos continuar a mantener a los niños, jóvenes y adultos  
vulnerables seguros dentro de la Conferencia Río Texas. 

Así como afirmamos en nuestro convenio bautismal: Con la ayuda de Dios 
vamos a anunciar las buenas nuevas y vivir de acuerdo con el ejemplo de 

Cristo.  
Vamos a rodear a todas las personas con una comunidad de amor y 

perdón para que puedan aumentar en su confianza en Dios, y ser hallados 
fieles en su servicio a los demás. Vamos a orar por ellos, para que puedan 

ser verdaderos discípulos que caminan en el camino que lleva a la vida. 

Esperamos trabajar con usted a medida que viva 
en esta política. Cuatro seminarios informativos 
del web se llevarán a cabo por medio de Zoom en 
mayo para las personas que quieran escuchar más 
sobre la política y tienen preguntas a medida que 
avanzamos hacia la conferencia anual:

Lunes, 8 de mayo a las 7:00 pm 
Miércoles, 10 de mayo a las 11 am 
Lunes, 15 de mayo a las 7:00 pm 
Miércoles, 17 de mayo a las 11 am  
Visite a riotexas.org/safe para obtener más información e 
inscribirse en una de estas sesiones de seminarios web 
informativos. 

Esperamos trabajar con usted a medida que viva en 
esta política. Cuatro seminarios informativos del web se 
llevarán a cabo por medio de Zoom en mayo para las 
personas que quieran escuchar más sobre la política 
y tienen preguntas a medida que avanzamos hacia la 

conferencia anual:
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