Viajes y Transportación con Menores
Ministerio de Jóvenes de la División Norte Americana
http://adventistyouthministries.org/safety-resources/trips-transportation

Viajando Con Menores
a.

b.

Los voluntarios no deben viajar solos con un niño o adolescente. Si sólo hay un adulto
disponible, debe haber un mínimo de dos niños o adolescentes presentes durante todo
el trayecto.
Si surge una situación de emergencia donde es necesario viajar solo con un niño, el padre
o tutor del niño debe ser informado lo antes posible.

Viajes
a.

Todos los viajes y reuniones realizadas fuera de las instalaciones de la Iglesia deben ser
pre-aprobados por la Junta de la iglesia. Todas las actividades durante la noche o los
viajes misceláneos deben tener la aprobación previa y documentada de la Junta de la
iglesia. Todos los menores que participen del evento deben tener un permiso firmado
por los padres o guardianes (esto debe hacerse cada vez que haya un cada viaje), así
también deben tener firmado por los padres el formulario de tratamiento médico en
caso de emergencia. También, los padres deben ser informados de los nombres de los
adultos a cargo de la actividad.
b. Todos los viajes, incluyendo los viajes por el día y durante la noche, necesitan ser
planificadas cuidadosamente y con anticipación; incluyendo provisión adecuada y segura
en cuanto a transporte, instalaciones, actividades y emergencias.
c. Antes de cualquier viaje y actividades se debe tener una póliza de seguro de viaje
adecuado a través de su conferencia local y Adventist Risk Management https://adventistrisk.org/es-US/Insurance/Activities-Accident-Insurance
d. Antes de cualquier viaje, obtener el seguro de auto apropiado para los vehículos que se
usaran.
e. Un permiso por escrito de los padres o guardián deben ser obtenidos con anticipación.
Este permiso se debe obtener para cada viaje y actividades fuera de la propiedad de la
iglesia.
f. Entregar a los padres y apoderados una copia del itinerario del viaje y los números de
teléfono de los dirigentes.
g. Debe haber supervisión adecuada y apropiada para cara cada género, lideres varones
para los niños y líderes mujeres las niñas.
h. Poner en lugar arreglos y procedimientos para asegurar de que se sigan las reglas y se
mantengan los límites apropiados.
i. Antes del viaje se debe garantizar que se han hecho los arreglos apropiados y adecuados
para dormir.
j. Las zonas de descanso para niños y niñas deben estar separadas y supervisadas por dos
adultos del mismo sexo que el grupo que está siendo supervisado.
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Si en una situación de emergencia, un adulto considera necesario estar en las áreas de
dormir de un niño sin que otro adulto esté presente, él o ella debe informar
inmediatamente a otro adulto en una posición de liderazgo.

Transportación
a.

Al transportar niños o jóvenes adolescentes, siempre debe haber dos adultos en cada
vehículo. La responsabilidad del conductor debe estar enfocada en las condiciones de
tráfico y carretera. No pueden conducir con seguridad y proporcionar la supervisión del
vehículo al mismo tiempo.
b. ¿Por qué no podemos usar camionetas de 15 pasajeros? Para preservar la
seguridad de los miembros de la iglesia, la División Norteamericana y Adventist Risk
Management, Inc. (ARM) no aprueban el uso de furgonetas de 15 pasajeros para su uso
en eventos patrocinados por la iglesia y la escuela.
https://adventistrisk.org/es-US/Safety-Resources/Solutions-Newsletter/15-Passenger-Vans-TheRisks-and-the-Alternatives
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARM/Solution%20Blog/PDFs/15passengervan_sp
_10112016.pdf

Recursos Adicionales
https://adventistrisk.org/es-US/Safety-Resources/Pathfinder-Safety
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