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Reglamento de Ambiente Seguro / Implementación de
Eventos Juveniles del Comité Católico Pro-Vida (CPLC)

Jóvenes: Cuando un evento de CPLC involucra el transporte de jóvenes o un evento de noche a 
la mañana, todos jóvenes deberán entregar:

 Forma Liberación de Responsabilidad de CPLC proporcionado por CPLC YFL.
 Hoja de Permiso/Forma Liberación de Emergencia de CPLC proporcionado por CPLC 

YFL 

Adultos: Todos adultos mayores de 18 años trabajando con jóvenes en cualquier evento 
patrocinado por CPLC deberán entregar Acreditación de Medio Ambiente Seguro (SE) completo 
y actual. Una persona de 18-20 años acreditada puede ser un adulto secundario pero no 
emparejado con otro adulto acreditado de 18-20 años para cumplir con el requisito “dos adultos”. 
Un adulto de 18-20 años acreditado y otro adulto mayor de 21 años pueden satisfacer el requisito 
“dos adultos”.     

 Dentro de la Diócesis de Dallas: Obtenga una copia de documentación de Medio
Ambiente Seguro de una parroquia o escuela y mande por fax a la Directora de Seguridad 
del CPLC, 1-888-816-7923.  

 Afuera de la Diócesis de Dallas: Obtenga documentación de Ambiente Seguro de una 
parroquia o escuela y mande por fax a la Directora de Seguridad del CPLC, 

      1-888-816-7923.  Documentación deberá ser equivalente al Medio Ambiente Seguro de              
la Diócesis de Dallas; por lo tanto, deberá incluir:

o Entrenamiento de Medio Ambiente Seguro
o Verificación de Antecedentes
o Declaración que su Medio Ambiente Seguro está “actual” dentro de su diócesis

Durante Evento:
 Cada evento será evaluado de acuerdo a un factor de riesgo:

o Riesgo Bajo: 2 adultos por 24 jóvenes (grupo)
o Riesgo Mediano: 2 adultos por 12 jóvenes (MFL, Boot Camp, SCAT)
o Riesgo Alto: 2 adultos por 10 jóvenes (SWC)
o Cena del Obispo: 2 adultos por mesa de jóvenes. (2 adultos por mesa se necesitan 

para seguir la “regla de dos”.  Uno puede ser 18-20 años y acreditado por
Medio Ambiente Seguro pero el orto debe ser mayor de 21 años acreditado por
Medio Ambiente Seguro.)

o Riesgo Alto en un grupo grande: 2 adultos por 6 (Reunión) 
 Eventos de noche a la mañana – hombres estarán con los jóvenes y mujeres estarán con 

las jovencitas.
 Un adulto nunca estará solo con jóvenes.   
 Siempre habrá un mínimo de dos adultos acreditados por Medio Ambiente Seguro (no 

más de uno de edad 18-20) juntos con los jóvenes en todos tiempos. 

Transporte:
Todos jóvenes proporcionan transporte personal al y de regreso del evento.
Al estar en el evento:
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 Cualquier transporte de jóvenes sólo puede hacerse con chofer aprobado y vehículo 
aprobado. 

o Requisitos del chofer:
 Edad mínima necesaria para chofer es 21.
 Choferes deberán tener un Registro de Medio Ambiente Seguro 

Acreditado:  
o Si chofer ya tiene un Registro de Medio Ambiente Seguro Acreditado,

esto ya estará anotado en su Registro de Medio Ambiente Seguro.  
Aviso:  Si no firma una Declaración de Liberación MVR, no tiene un 
Registro de Medio Ambiente Acreditado.  No es parte de la 
Acreditación regular.   

o Si chofer no tiene un Registro de Medio Ambiente Seguro Acreditado:
1) Obtenga una Declaración de Liberación del Vehículo (MVR) de la 
Directora de Seguridad del CPLC.  Mande petición a:
bculling@prolifedallas.org. 
2) Complete la Declaración de Liberación y mande por fax a la 
Directora de Seguridad del CPLC al 1-888-838-2752.
3) La Directora de Seguridad de CPLC obtendrá el registro de 
manejo.

 Todos los requisitos del Medio Ambiente Seguro se aplican.
 Si el chofer no es un acompañante, jóvenes no pueden estar solos con el 

chofer. Ni puede ser contado como uno de los acompañantes necesitados. 
 Copia del Seguro / prueba de responsabilidad y seguro para pasajeros

o Si está usando un vehículo de una escuela, parroquia u otra fuente de la Diócesis:
 Escuela o parroquia proporciona una carta en papel con membrete de la

parroquia/escuela diciendo: 
o El nombre del chofer, 
o Que el chofer está entrenado,
o Que el registro del chofer se ha verificado y está archivado ahí
o Que el autobús este asegurado y que una copia del seguro este 

archivada ahí.
Jóvenes nunca deberán estar en el autobús sin los dos adultos 
Acreditados del Medio Ambiente Seguro en todos tiempos.

 Autobús de otra fuente proporciona una copia de Responsabilidad de 
Seguro del chofer y vehículo con declaración que CPLC este cubierto por 
el seguro.

o Jóvenes nunca deberán estar en el autobús sin los dos adultos del 
Medio Ambiente Acreditados en todos tiempos.

 Autobuses Comerciales deben de proporcionar una copia de 
Responsabilidad de Seguro con una declaración que CPLC este cubierto 
por el seguro.   

o Jóvenes nunca deberán estar en el autobús sin los dos adultos del 
Medio Ambiente Acreditados en todos tiempos.
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Acompañante:
Acompañantes deberán ser mayores de 21 años.  Acompañantes trabajando con jóvenes en 
cualquier evento patrocinado por CPLC deberán entregar Acreditación de Medio Ambiente 
Seguro completo y actual. 

 Dentro de la Diócesis de Dallas: Proporcionar documentación de Medio Ambiente 
Seguro de la parroquia o escuela.  

 Afuera de la Diócesis de Dallas: Obtenga documentación de Ambiente Seguro de una 
parroquia o escuela y mande por fax a la Directora de Seguridad del CPLC, 

      1-888-816-7923.  Documentación deberá seguir las reglas mínimas del USCCB; por lo 
tanto, deberá incluir:

o Entrenamiento de Medio Ambiente Seguro con fecha del entrenamiento
o Verificación de Antecedentes con fecha y acreditación
o Declaración que su Medio Ambiente Seguro está actual dentro de su diócesis

Estos reglamentos serán observados en cualquier evento de CPLC donde seamos responsables 
por jóvenes.
Cuando sea un evento co-patrocinado, estos reglamentos serán observados por nuestros jóvenes.  
Cuando sea un evento donde varios grupos juveniles vengan con sus patrocinadores (i.e. la 
Reunión Pura Realidad), y no somos responsables por los jóvenes, estos reglamentos no se 
necesitan. Sin embargo, todos miembros del equipo CPLC en eventos deberán ser Acreditados 
por Medio Ambiente Seguro según los reglamentos de la Diócesis de Dallas. Prueba de 
acreditación deberá estar archivada en la Oficina del Medio Ambiente Seguro del CPLC.


