
Hechos y Preguntas – La Política de Comunicación Social de Ambiente Seguro 
para la Diócesis de Green Bay 

 
 

¿Por qué hay una necesidad para una Política de Comunicación Social de Ambiente Seguro? 

 
La Política está para protegerlo a usted como un empleado de la diócesis, la parroquia y la escuela. También 

protege a todos los voluntarios adultos y acompañantes que están ministrando con menores de edad y 
personas en riesgo. La Política de Comunicación Social de Ambiente Seguro le da permiso para estar en 
comunicación con los menores y personas en riesgo, pero establece los parámetros de límites saludables en 
las comunicaciones con estas poblaciones. 
 
¿Quién creó y aprobó esta política?  

 
El personal de las oficinas de Educación, Comunicaciones y Ambiente Seguro colaboró para crear la Política. 

El borrador fue aprobado por los jefes de los departamentos diocesanos principales y administración en marzo 
de 2015. El borrador fue aprobado por el Comité Examinador Independiente diocesano (que supervisa 
políticas y acciones a respeto al abuso sexual) en mayo de 2015. El abogado diocesano examinó y aprobó la 
Política en julio de 2015. La Política fue aprobada entonces por el Consejo Presbiteral y Consejo Pastoral 
Diocesano para el uso en todas las entidades diocesanos, parroquiales y escolares. 
 
¿Por qué trata de limitar nuestra capacidad de evangelizar? Creía que se supone que la evangelización 
promueve el uso de medios sociales y no sofocarlo.  

 
La Política de Comunicaciones Social del Ambiente Seguro intenta no sofocar nuestro ardor, métodos o 

expresión cuando viene a la extensión del Evangelio, pero espera apoyarlo y enriquecerlo. ¡Los adultos que 
son capaces de comunicarse libremente, sin la ansiedad de cruzar límites,  (y la capacidad de que los padres 
para estén liados en la comunicación) y permite una mayor evangelización y transparencia con las grandes 
cosas que hace en la diócesis, escuela y parroquia! 
 
¿Todavía me puedo comunicar con estudiantes o personas en riesgo por los medios sociales? 

 
Absolutamente – siguiendo los parámetros de la Política. 
 
¿Todavía puedo mandar textos, mensajes por Facebook, o por correo electrónico a menores o 
personas en riesgo?  
 
Sí. Sin embargo: 

En primer lugar, el menor o persona en riesgo tiene que obtener la firma de sus padres/guardianes en 
un formulario de consentimiento para que sepan qué tipo de comunicación está ocurriendo entre su 

hijo/hija y el representante del ministerio. Esta forma durará todo el año (o más, a menos que sea 
revocada por el padre/madre/guardián) por eso se recomienda que este formulario se de en el 
momento de la inscripción para la escuela o un programa de educación religiosa, pastoral juvenil, o al 
inicio del programa de año nuevo.  
 
En segundo lugar, se recomienda muy fuertemente (como siempre ha sido) que otro adulto se incluye 
al texto, mensaje de Facebook, o correo electrónico. De esta manera, no hay ninguna pregunta sobre 
el contenido o los motivos. 

 
¿A quién podría usar como el otro adulto incluido en mensajes?  

 
Use a alguien de su parroquia o escuela - tal vez otro empleado, miembro del equipo principal adulto, o un 
adulto confiado que ha sido entrenado  por el programa Virtus y tiene comprobación de antecedentes 
aprobado por el diocesano. Hable con su pastor, líder pastoral o administrador en cuanto a quién sería la 
mejor persona a incluida en la correspondencia. ¡Algunos padres realmente podrían querer ser incluidos en el 
mensaje, así no los excluye como el segundo adulto! 



 
¿Qué pasa si la conversación es privada y trata con asuntos apropiados, personales entre un 
estudiante o una persona en situación de riesgo y para adultos (por ejemplo: lucha con un trastorno 
alimentario, el divorcio en la familia, se hace daño, etc.)? Quizás la persona no quiere incluir otro 
adulto en la conversación viendo que podría provocar más vergüenza o sufrimiento.  

 
Se recomienda que otro adulto sea incluido en la conversación. Sin embargo, si una conversación es iniciada 
y otro adulto no está incluido en la conversación, en el mejor interés del adulto:  
 

1. Pregunte al estudiante o persona en riesgo si otro adulto puede ser añadido a la conversación.  
2. Guardar los mensajes para que la conversación sea transparente, compartir el mensaje con otro 
adulto después de que la conversación ha concluido, e invitar a otro adulto a la conversación siguiente, 
si es posible.  
3. Por supuesto, si el contenido del mensaje se requiere acción inmediata o asistencia externa, no se 
debe mantener entre los adultos y el estudiante o persona en riesgo por sí solas. Debe ser 
apropiadamente relatado.  

  
¿Y acerca de estar en las plataformas donde nuestras conversaciones o las imágenes no se guardan?  

 
En la parroquia y en la escuela, no se permite usar las plataformas donde no se puede guardar la información. 
 
¿Cuánto tiempo se debe guardar o archivar las comunicaciones?  
 
Esto es decidido por el líder de la parroquia o administrador de la escuela. Esta longitud de tiempo que las 
conversaciones se mantendrán se necesita ser comunicada a los padres a la terminación del formulario de 
consentimiento, de modo que los padres puedan tener acceso a esa información. Las comunicaciones no 
deben necesariamente ser impreso, pero necesitan ser guardados y accesible en caso de que uno de los 
padres, diocesano, parroquia o líder de la escuela quisiera acceder a una conversación.  
 
Puedo “tweet” (usando el plataforma de Twitter) a un menor o una persona en riesgo, publicar en su 
muro de Facebook, o seguirlos en Instagram?  
 

Sí, mientras que estos sean para que el público los vean. Los formularios de consentimiento son dirigidos 
principalmente  a las comunicaciones más privadas, pero las formas también se aplican a dichas 
publicaciones. Los adultos deben usar la discreción, prudencia y cuidado al publicar sus propias fotos, 
comentarios u opiniones. Opiniones y estilos de vida de los adultos (incluso voluntarios), captados en los 
medios de comunicación social deben ser en unión con los de la Iglesia Católica si son visibles en cualquier 
modo a los estudiantes sobre los medios de comunicación social. 
 
¿Por qué se requiere a una parroquia diocesana o empleado de escuela comunicarse con menores o 
personas en situación de riesgo con una cuenta de correo electrónico oficial conectado a la parroquia 
o escuela?  
 
Una cuenta de correo electrónico de una parroquia o escuela establece esa comunicación como negocio 
oficial de esa organización. También facilita la rendición de cuentas para el acceso a todas las 
comunicaciones de esa organización.  
 
¿Cuándo se espera que utilizáramos este formulario? 

  
El año escolar de 2016-2017 es el primer año de ejecución. Es el año para introducir y educar a las personas 
en su parroquia o escuela. Será obligatorio para todas las parroquias y escuelas, empezando en el otoño de 
2017.  
 
¿Quién mantiene este formulario?  

 
Su parroquia o escuela mantiene las formas en el archivo en el sitio.   


