Lista y Guías Para Actividades Fuera De La Iglesia
Ministerio de Jóvenes de la División Norteamericana
https://adventistyouthministries.org/safety-resources/en-espanol/viajes-salidas-y-transportacion
Cuando se planifican actividades fuera de la iglesia, hay varias cosas que deben tomarse en
consideración, tales como seguro de viaje (si se aplica), chequeo de antecedentes criminal para
voluntarios, la forma de “consentimiento de los padres para el viaje” y formularios de autorización
médica para menores, y muchos otros artículos. Todas las actividades deben ser aprobadas por la Junta
de la iglesia con anticipación. Esta aprobación debe registrarse en el Acta de la Junta de la iglesia. Los
líderes de los niños y jóvenes son responsables ante la Junta de la iglesia que está aprobando el evento.

Paso #1
Provea a su Junta de Iglesia los detalles de la actividad por escrito, tales como:
a. Fecha de salida y fecha de vuelta del viaje.
b. Lugar/Ciudad/País donde se va a efectuar la actividad/viaje.
c. Una lista de todos los participantes (menores y adultos), e información de la persona de
contacto en casa para cada participante (en caso de emergencia). Esta información
debe ser retenida por el liderazgo de su iglesia para ser usada en caso de una
emergencia.
d. Provea una copia del seguro de viaje comprado a través de Adventist Risk Management,
para cada viajero (cuando viajen fuera del país).
Forma para Planificación de Actividades y Viajes:
http://adventistyouthministries.org/files/safety-guidelines/PDFs_Docs/Espanol/Planificacionde-Actividades-y-Viajes_ARM.pdf

Paso #2
Chequeo de antecedentes deberán ser completados por cada adulto voluntario que participe en el viaje
(incluyendo a los padres de menores participantes). http://adventistyouthministries.org/safetyresources/en-espanol/voluntarios

Paso #3
Formularios que se necesitarán utilizar cuando planee actividades fuera de la propiedad de la iglesia:
a. Planificación de Actividades-viajes
https://adventistyouthministries.org/files/safetyguidelines/PDFs_Docs/Espanol/Planificacion-de-Actividades-y-Viajes_ARM.pdf
b. Inspección de Vehículo Previo al Viaje
http://adventistyouthministries.org/files/safetyguidelines/PDFs_Docs/Espanol/Inspeccion-del-Vehicule-Previoal-Viaje_ARM.pdf
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c. Forma de Autorización de los Padres (PDF)
https://adventistyouthministries.org/files/safetyguidelines/PDFs_Docs/Espanol/Formulario-de-Consentimiento-de-Padres.pdf
d. Forma Expedición de Archivos Médicos (PDF)
https://adventistyouthministries.org/files/safetyguidelines/PDFs_Docs/Espanol/AutorizacionConsentimientoDeTratamientoMedicoPara
Menores_NADSPA.pdf
e. Certificado de Calificación para Transportar a Menores en Vehículos Privados (PDF)
f. http://adventistyouthministries.org/files/safetyguidelines/PDFs_Docs/Espanol/Certificado-de-Calificacion.pdf
g. Forma Para Reportar un Accidente o Incidente (Se recomienda que lleve al menos 5 o
más formas para usar en caso de una emergencia).
https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/pathfinder-safety

https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Saf
ety%20Resources/Spanish/FRM_Accident Incident_Report_ALLSP.pdf?ext=.pdf

Paso #4
En caso de una emergencia, el pastor de la iglesia o miembro designado de la Junta de la iglesia debe
hacer lo siguiente:
a. Contactar a las familias de todos los viajeros para notificarles de la emergencia
b. Contactar a la conferencia local inmediatamente para seguir procedimientos adicionales
y la ayuda legal apropiada.

Recursos Adicionales
•

•

•

•

•

Protección y Supervisión de los Jóvenes
o http://adventistyouthministries.org/safety-resources/en-espanol/proteccion-ysupervision
Como Evitar Riesgos Innecesarios En Su Próximo Viaje
o https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/solutionsnewsletter/2017/august/how-to-avoid-unnecessary-risk-on-your-next-pathfin
Directrices Para La Supervisión de Jóvenes (Ingles)
o https://adventistyouthministries.org/files/safety-guidelines/youth-supervision_infosheet_eng.pdf
Supervisión Apropiada Para Los Consejeros de Jóvenes
o https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/solutionsnewsletter/2017/april/appropriate-supervision-for-youth-counselors
¿Estás Listo Para Las Actividades Acuáticas?
o https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/solutions-newsletter/2016/may/areyou-ready-for-some-fun-in-the-water
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o

•

•

•

•

•

•

•

•

https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/solutions-newsletter/2016/may/areyou-ready-for-some-fun-in-the-water
o https://adventistyouthministries.org/files/safety-guidelines/PDFs_Docs/WATERSPORTS-High-Risk-Activ_0720.pdf
Tres preguntas que usted necesita responder antes de salir a la carretera
o ¿Puede cualquier voluntario conducir?
o ¿Como sabre su historial de manejo?
o ¿Qué debo hacer antes de permitir que los voluntarios conduzcan?
o https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/solutionsnewsletter/2016/august/three-questions-you-need-to-ask-before-hitting-the
Seguridad de Conductores y Transportación
o https://adventistyouthministries.org/files/safetyguidelines/PDFs_Docs/Espanol/Prevencion-de-Accidentes-de-Vehiculos_ARM.pdf
o https://adventistyouthministries.org/files/safetyguidelines/PDFs_Docs/Espanol/Conduccion-en-clima-frio_ARM.pdf
Forma de Pre-Inspección del Vehículo
o https://adventistyouthministries.org/files/safetyguidelines/PDFs_Docs/Espanol/Inspeccion-del-Vehicule-Previoal-Viaje_ARM.pdf
Prevención de Accidentes Vehiculares
o https://adventistyouthministries.org/files/safetyguidelines/PDFs_Docs/Espanol/Prevencion-de-Accidentes-de-Vehiculos_ARM.pdf
Camionetas de 15 Pasajeros – Peligrosos y Mortales
o https://adventistyouthministries.org/safety-resources/en-espanol/viajes-salidas-ytransportacion
o https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/solutionsnewsletter/2017/september/15-passenger-vans-the-risks-and-the-alternatives
Alternativas para las Camionetas de 15 Pasajeros
o https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/solutionsnewsletter/2017/june/alternatives-to-15-passenger-vans
Alquilando un Vehículo
o https://adventistyouthministries.org/files/safetyguidelines/PDFs_Docs/Espanol/Vehiculos-de-Alquiler_ARM.pdf
Webinars en Transportación (entrenamientos en Ingles)
o https://www.youtube.com/watch?v=abOL5WFY9iE&feature=youtu.be
o https://www.youtube.com/watch?v=2LNZ9qQulAU&feature=youtu.be
o https://www.youtube.com/watch?v=ctOkTKMqEkE
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