Complete application should include:

Archdiocese of OKC Application for Employees & Volunteers
The paper application must to be completed, dated and signed before it can be accepted by the Parish. Please
type or print legibly. Complete all four pages of the Archdiocesan Application for Employment or Volunteer
Service. Do not use relatives or parish clergy as references. Any false statements on the "Paper Application
Declarations" will result in automatic elimination of the applicant.
Enter all dates in MM/YYYY format (ie 09/2017 for September 2017). Estimate dates if you’re not
sure…your guess is better than ours.
Residential History (current on page 1, history on page 2) must cover the last 5 years (minimum)
Must have 3 References with phone numbers and years known
Confidential Background Check Information (page 3) must include Social Security Number or Driver
License Number (recommended)
All Declarations (page 4) must be initialed and section must be signed and dated

Archdiocese of OKC Code of Conduct
After reading the Code of Conduct, read and complete all information at the bottom of the "Statement of
Receipt and Agreement" (last page) and sign

Training Workshop
All applicants must attend a training workshop before being approved for ministry.
Be sure to sign the workshop attendance sheet.

Social Media Guidelines (if required)
All employees must sign the Social Media Guidelines issued in May, 2017. Also, all volunteers who have
regular contact with children and youth (such as teacher aides, volunteer catechists, etc,) must sign
the Social Media Guidelines.

Turn in Application, Code of Conduct "Statement of Receipt and Agreement" page,
Social Media Guidelines signature page (if required) to Safe Environment Facilitator

EAppsDB User ID ______________________
Password ____________________

Arquidiócesis de OK City - Solicitud Para Empleados y Voluntarios
Aplicación Principal - Favor de usar su nombre completo, así como se encuentra en su
Permiso de Conducción.
Nombre Legal: ___________________
Primero
Domicilio:

______________ _____________________
Medio

Apellido

_____________________________________________________

Ciudad/Estado/Código:

_______________________________ ____________ _________________
Ciudad

Estado

Número de Años en Residencia __________ Años
Num. de Teléfono de Casa:

____________ _____________________________
Num. de Area

Núm. de Teléfono de Trabajo:

Numero

_____________ _____________________________
Num. de Area

Numero de Celular:

Código Postal

__________ Meses

______________

Numero

_____________________________

Num. de Area

Numero

Correo Electrónico:

_________________________________________________________________
Cuestionario de La Arquidiócesis de OKC
Favor de anotar la parroquia(s) que ha asistido en los últimos tres años:
Iglesia

Ciudad/Estado

Fechas – Anote mes y año

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tipo de Aplicación: ________
Empleo

________
Voluntario

Favor de indicar si usted es:
____ Un empleado o voluntario de esta parroquia.
O

____ Actualmente no soy un empleado o voluntario, pero estoy aplicando para ser un empleado o voluntario
¿Actualmente que posición tiene (o para que posición esta aplicando)?
_______________________________________________________________________________________________
Describa cualquier entrenamiento formal o informal que usted tiene para trabajar en esta posición.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
¿Si esta aplicando para un ministerio relacionado con las escuelas o la juventud, tiene preferencia por algún nivel de
edad?

Sí________ No ________

¿Qué nivel y por qué? ______________________________________________________________________________

Referencias
Las Referencias no pueden ser de Familiares o del clero. Solicitantes de Empleo proveen referencias
profesionales.
Nombre de Referencia
Ocupación
Nu. de Teléfono ¿Cuanto
¿Esta persona
Primer nombre y Apellido y
durante el Día
tiempo tiene
ha aceptado a
Dirección electrónica/Email
de conocer a
ser una
esta
referencia?
persona?

Historia Residencial
_____ Indique aquí sí ha vivido en su domicilio actual por más de 5 años.
Fechas
(Mes / Año)

Domicilio

Ciudad / Estado
Código Postal

País

Fecha Inicial __________
Fecha Final __________
Fecha Inicial __________
Fecha Final __________
Fecha Inicial __________
Fecha Final ___________

Historia de Empleo
Comience con su empleo actual y indique la historia de empleo de los últimos 5 años. Si es empleo actual, la fecha final será
notada Actual.

_____

Indique aquí si no tiene historia de empleo.

Fechas de
Empleos
(Mes / Año)
Fecha Inicial
___________
Fecha Final
___________
Fecha Inicial
___________
Fecha Final
___________
Fecha Inicial
___________
Fecha Final
___________

Nom. de Compañía
y Domicilio
(Cuid, Est, Cod. P)

Nombre del
Supervisor & Teléfono

Posición
Descripción de
Trabajo

Motivo por que
dejó su posición

Historia de Educación
Historia de Educación debe incluir escuela de grados 9 – 12 y (High School) y colegios. Si actualmente está participando en
algún programa, la fecha final será anotada Actual.

_____ Indique aquí si no tiene historia de educación.
Fechas (Mes / Año)
(Comience con la
más reciente)

Nombre de Escuela
y domicilio
(Ciud, Est, C. Post.)

Tipo de Escuela

Nombre del
Programa o Título

¿Completó el
Programa?

Fecha Inicial
___________
Fecha Final
___________
Fecha Inicial
___________
Fecha Final
___________
Fecha Inicial
Fecha Final
___________

Historia de Voluntario
Su historia de voluntario debe incluir 5 de sus actividades más recientes. Si usted todavía esta participando en un programa
voluntario, la fecha final será anotada Actual.

_____ Indique aquí si no tiene historia de voluntario.
Fechas (Mes / Año)
(Comience con la
más reciente)
Fecha Inicial
____________
Fecha Final
___________
Fecha Inicial
___________
Fecha Final
___________
Fecha Inicial
___________
Fecha Final
___________
Fecha Inicial
___________
Fecha Final
__________
Fecha Inicial
___________
Fecha Final
___________

Organización
Ciudad, Estado, Código
Postal

Contacto

Numero de
Teléfono

Posición/Trabajos

Información Confidencial de Investigación de Antecedentes
Favor note: Si esta forma fue hecha en Internet, ningún oficial de la parroquia tiene acceso a esta información en esta
sección. Información en esta sección es solamente usada para obtener información criminal, que es revisada por un oficial en
la manera más confidencial y estricta.
________Sí ________No ¿Ha sido acusado o arrestado por haber molestado o haber abusado físicamente, sexualmente o
emocionalmente a un menor de edad o adulto? Si es Sí, por favor explique_____________________________________

________________________________________________________________________________
________Sí ________No ¿Con excepción de por una violación de tráfico por la cual la multa fue $200.00 o menos, o
cualquier ofensa que fue solucionada en una Corte Juvenil o bajo una Ley Ofensiva de Juventud Social - ¿Ha sido detenido o
declarado culpable de cualquier otro delito Crimina? Si es Sí, por favor explique____________________________________

________________________________________________________________________________
________Sí ________No ¿Ha sido despedido de su empleo o un lugar de empleo ha terminado por motivos de abuso
físico o sexual o hostigamiento? Si es Sí, por favor explique___________________________________________________

________________________________________________________________________________
________Sí ________ No ¿Ha cambiado su nombre en los últimos 5 años?
Si es sí, ¿cuál fue su nombre previo? _____________________________________________________
________Sí ________ No ¿Ha vivido en otro estado diferente en los 5 años pasados (dentro de los Estados Unidos), o
actualmente vive en otro estado donde esta Arquidiócesis no esta localizada?
¿Si es Sí, en que estado vive? ____________________________________________________________
Numero de Seguro Social: _____ _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ _____ _____ (opcional)
Licencia de Manejo: Estado __________

Numero_____________________________________________

Fecha de Nacimiento: Mes __________ Día __________ Año__________
______Hombre __________Mujer
Fecha de la Investigación de Antecedentes previa, si hubo alguna: ________________
Si es sí, ¿se localizo la información? _______Sí ________No

Declaraciones
La Arquidiócesis de Oklahoma City agradece su buena voluntad para compartir su fe, dones y talentos. Proveyendo programas
seguros para nuestros miembros es de suma importancia para nosotros. Toda la información colectada en esta aplicación es
designada para ayudarnos a proveer al pueblo de nuestra comunidad programas católicos de alta calidad. Por favor lea y inicie cada
una de estas declaraciones.
__________Yo autorizo a cualquier referencia o iglesias anotadas en esta solicitud para proveerles cualquier información que ellos
tengan con respecto a mi carácter y aptitud. Yo facilito tales referencias y libero a la Escuela/Parroquia/Arquidiócesis de
cualquier responsabilidad por cualquier daño que resulte por facilitar tal información o evaluación a usted, y renuncio
cualquier derecho que yo tenga para investigar a cualquier referencias proveídas.
__________Por este medio, doy mi consentimiento a la Escuela/Parroquia/Arquidiócesis de Oklahoma City para que solicite y provea
información relacionada con mi aptitud para servir, y para aquellas personas que provean tal información a la Escuela /
parroquia/ Arquidiócesis de Oklahoma, y a otros grupos que soliciten tal información.
__________Yo, doy mi autorización a la Escuela/Parroquia/Arquidiócesis a pedir y proveer información relacionada con antecedentes
penales. Estoy consiente que esta información será utilizada para determinar mi elegibilidad para una posición de empleo
o servicio voluntario con la Escuela/Parroquia/Arquidiócesis de Oklahoma City.
__________Yo afirmo que la información otorgada en esta solicitud es correcta y que conscientemente no he omitido ningún hecho o
circunstancia que de ser divulgada afecte negativamente mi solicitud.
__________Yo entiendo que inicialmente será hará una investigación de mis antecedentes como condición de obtener el
empleo/voluntariado y que se repetirá nuevamente de acuerdo a las pólizas de la Arquidiócesis.
__________Yo entiendo que la revisión de antecedentes se puede reanudar periódicamente para voluntarios/empleados, pero no
menos de cada (3) tres años.
_______ Mi firma indica que he leído y entiendo todo lo arriba mencionado. No firme hasta que usted haya leído y inicializado
todas las declaraciones.

Firma del Solicitante___________________________________________

Fecha: _______/_______/________

He visto esta aplicación y he anotado cualquier información no contenida.
Firma del Miembro del Comité de Investigadores de Antecedentes: ______________________ Fecha: ______/______/_____

Sitios Seleccionados
Por favor indique la ciudad y nombre de la parroquia(s) en donde usted desea que esta aplicación este registrada.
Seleccione solamente los sitios donde usted es actualmente un empleado o voluntario o a donde usted esta aplicando.
Ciudad donde esta localizada la
Parroquia

Revisada el 3 de diciembre, 2007

Nombre de Parroquia / Escuela

ARQUIDIOCESIS DE OKLAHOMA CITY
CODIGO DE CONDUCTA ENMENDADO Y REPLANTEADO
[Política y Lineamientos sobre Estándares Éticos y Ambientes Seguros]
INTRODUCCIÓN

Las relaciones humanas son el fundamento del ministerio cristiano y son centrales a la vida Católica. El personal
de la Arquidiócesis, goza del respeto y la confianza del pueblo. Es fundamental que el personal de la Arquidiócesis
mire sus propias acciones e intenciones objetivamente, para asegurar que ningún observador competente tendría
motivos para creer que existe una irregularidad en la conducta. El definir relaciones sanas y seguras, no significa
que se esté socavando la fuerza y la importancia del contacto personal o del papel ministerial. Más bien, es ayudar
a todos los que ejercen un rol en crear la Iglesia viva que demuestra su amor y compasión para con los niños y
los adultos dentro de una relación sincera y genuina. Es con la intención de que nuestro ministerio se perciba en
todo momento como caridad y sin la intención de hacer o permitir que se le haga daño a nadie, que el Código de
Conducta/Política y lineamientos sobre Estándares Éticos y Ambientes Seguros (el “Código de Conducta”) fue
adoptado por el Arzobispo de Oklahoma City el 20 de agosto, 2003. Las enmiendas establecidas en este Código
de Conducta Enmendado y Replanteado se adoptaron el junio 17 de 2014 para clarificar determinadas secciones
y para acomodarse a las enmiendas a las leyes del Estado y la revisión del Estatuto para la Protección de Niños
y Jóvenes. El Código de Conducta como se utiliza a lo largo del presente se entenderá como el Código de
Conducta Enmendado y Replanteado a menos que se indique lo contrario. [Nota: En lo sucesivo, el termino
Código de Conducta debe entenderse que incluye el Código de Conducta original, y cualquier enmienda. En el
caso de conflictos, controla el Código de Conducta Enmendado y Replanteado adoptado el junio 17, de 2014.]

APLICABILIDAD
Este Código de Conducta se aplica a las actividades de todo el Personal Arquidiocesano, este término está
definido en el Glosario al final de este Código de Conducta.

REPORTANDO
Le es requerido al Personal Arquidiocesano el reportar cualquier violación que se haga en base a las provisiones
de este Código de Conducta. Clero, personal y voluntarios, deben hacerse mutuamente responsables de
mantener los más altos principios éticos y profesionales. Alegaciones de violaciones a este Código de Conducta
serán tomadas seriamente y se seguirán procedimientos Arquidiocesanos para proteger los derechos de todas las
personas involucradas.
Violaciones del Código de Conducta pueden ser reportadas a: al párroco de la parroquia, al director de la
escuela, supervisor o director del programa en cuestión, el Vicario General; el Canciller o a la Oficina del
Arzobispo al teléfono al 1-405-721-5651.
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NOTA: Cuando exista indicio o sospecha de abuso sexual de un menor de edad o de cualquier persona
vulnerable debe ser reportado inmediatamente al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma al
1-800-522-351, por la persona que observa el abuso o por la persona a quien se le reporta el abuso. Si
Personal Arquidiocesano está involucrado, la Arquidiócesis también debe de ser contactada llamando a
la Línea Directa Arquidiocesana 1- 405-720-9878, al Vicario General, 1-405-721-5651 ext. 139 o al
Canciller, 1-405-721-5651, ext. 150. Si hay preguntas sobre la aplicabilidad de estas Politica, consulte al
Vicario General o Canciller.

DISCIPLINA
Participación en los ministerios de la Arquidiócesis, sea profesional o voluntario, comprometen al individuo a
cumplir con este Código de Conducta, sus directrices y los procedimientos utilizados para hacerlas cumplir. La
falta de conocimiento o malentendido del una política o directriz no es por sí misma una defensa a una
acusación de violación de la misma.
La participación en los ministerios de la Arquidiócesis y el empleo con la Arquidiócesis también se basa en el
consentimiento mutuo. La Arquidiócesis se reserva el derecho de rescindir el contrato de un empleado o
voluntario, de inmediato, si existen graves situaciones de trabajo o comportamiento. En circunstancias
apropiadas, la Arquidiócesis puede usar disciplina progresiva a su discreción.
REVISIONES Y MODIFICACIONES

Las políticas y los lineamientos contenidos en el presente Código de Conducta serán revisados periódicamente
por la Junta de Revisión de la Arquidiócesis. El Arzobispo puede modificar las presentes políticas y
lineamientos en cualquier momento, previa recomendación de la Junta de Examen o por iniciativa propia.
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Muchos términos usados en este Código de Conducta son definidos en el Glosario anexado al final. Se anima al
Personal Arquidiocesano a discutir cualquier pregunta acerca de este Código de Conducta con su supervisor o
director.
ACUSE DE RECIBO

Todo el Personal Arquidiocesano debe firmar la adjunta Declaración de Recibo y Acuerdo indicando que han
leído el Código de Conducta y están de acuerdo con seguir las políticas, lineamientos y estándares contenidos
en el presente documento. Todo el Personal Arquidiocesano está obligado a leer cuidadosamente toda la política
y aclarar cualquier duda con su director o supervisor antes de firmar la Declaración de Recibo y Acuerdo.
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SECCION I -- CODIGO GENERAL DE CONDUCTA
DECLARACIÓN DE POLÍTICA -- GENERAL: Todo el Personal Arquidiocesano ha de respetar la
Política de la Iglesia Católica en su trabajo día a día y en su vida personal. Se espera que el Personal
Arquidiocesano y los líderes sean personas de integridad y deben comportarse de una manera honesta y
abierta, libre de engaño o corrupción y de una manera consistente con la disciplina y las enseñanzas de la
Iglesia Católica. Se espera que el Personal Arquidiocesano siga las reglas de conducta que protejan los
intereses y la seguridad de todos, incluyendo las Política y políticas establecidas en este Código de Conducta
y las demás políticas y directrices de la Arquidiócesis.
LINEAMIENTOS

Y

EXPLICACIONES ACERCA DEL CÓDIGO GENERAL DE CONDUCTA

•

Personal Arquidiocesano no incurren en hostigamiento físico, psicológico, sexual, escrito o verbal de
empleados, voluntarios (o) feligreses, u otros que son servidos por ministerios Arquidiocesanos y tampoco
toleran tal hostigamiento de otro miembro del Personal Arquidiocesano.

•

Personal Arquidiocesano, deben proveer un ambiente de trabajo profesional libre de intimidación o
hostigamiento físico, sicológico, o sexual.

•

Personal Arquidiocesano, deberá evitar tomar injusta ventaja de conserjería, supervisión y-o una relación de
autoridad para su propio beneficio.

•

Personal Arquidiocesano, aceptará la responsabilidad particular de su ministerio o de su función en la
Arquidiócesis para proteger a los menores y a los adultos de cualquier forma de abuso.

•

Personal Arquidiocesano no descuidará o abusará físicamente, sexualmente o emocionalmente a un menor o
adulto.

•

Personal Arquidiocesano compartirán sus preocupaciones sobre cualquier comportamiento sospechoso o
inapropiado a su párroco, director de la escuela, su supervisor o director, al Vicario General o al Arzobispo.
Alegaciones de una conducta sexual inapropiada, serán tomadas muy seriamente y reportadas
inmediatamente.

•

Personal Arquidiocesano debe conocer y comprender el contenido de los reglamentos de abuso de menores
y los requisitos del Estado de Oklahoma de reportarlos y están obligados a seguir los mandatos de estas
regulaciones.

•

Personal Arquidiocesano reportarán cualquier sospecha de abuso o negligencia de un menor de acuerdo a
las disposiciones del Código de Conducta.

•

Personal Arquidiocesano reportarán cualquier sospecha de abuso o negligencia en contra de una persona
anciana o de cualquier adulto vulnerable según este Código de Conducta.

ESTÁNDARES DE LA ARQUIDIÓCESIS
No es posible enumerar todos los tipos de conducta que pueden ser considerados inaceptables, pero los siguientes
servirán como ejemplo. Incurrir en estas actividades podría acarrear la terminación del empleo o del servicio
voluntario, sin previo aviso:
•

Conducta que es contraria o va en detrimento a la disciplina y enseñanzas de la Iglesia Católica o los
principios religiosos, carácter o buen nombre de la Iglesia Católica, Arquidiócesis, o el Arzobispo. Conducta
inmoral incluye comportamiento que puede resultar en escándalo a los fieles o un daño al ministerio de la
Iglesia Católica, o intentos de dañar la reputación del Personal Arquidiocesano o líderes, incluyendo la
divulgación de información relativa a otros sin causa legítima y el hacer falsas acusaciones contra otro.
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•

Hostigamiento o acoso puede ser verbal, escrito o físico. Ver Sección IV de este Código de Conducta.

•

La explotación o el abuso de menores, ancianos u otros. Esto incluye, pero no está limitado a, generar,
reproducir, transmitir, publicar o ver pornografía donde participan de menores de edad, exponer a un menor
a imágenes pornográficas y tomar ventaja injusta de una relación de consejería pastoral en beneficio del
consejero.

•

Violaciones de cualquier política, procedimiento o lineamiento aprobados y adoptados por el Arzobispo,
incluyendo, sin limitación, el presente Código de Conducta y las políticas contenidas en este documento.

•

Robo, malversación o apropiación inapropiada de bienes o fondos que pertenecen a la Arquidiócesis (o
parroquia o institución), Personal Arquidiocesano o cualquier otra persona.

•

Asistir a actividades Arquidiocesanas o presentarse a trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales.
El Personal Arquidiocesano con preguntas o inquietudes acerca de dependencia o abuso de sustancias se les
anima a hablar de estos asuntos con su supervisor o jefe del departamento para recibir asistencia o ser
referidos a los recursos apropiados sin temor a represalias.

•

Cualquier actividad que en según la discreción del Arzobispo pueda constituir una actividad ilegal o inmoral
o constituya un riesgo a la seguridad pública, empleados o voluntarios de la Arquidiócesis o la persona en
cuestión.

SECCION II -- PREVENCION DE ABUSO SEXUAL DE MENORES y CREACION DE
AMBIENTES SEGUROS
INTRODUCCIÓN

Las noticias sobre los abusos a menores de edad por parte del clero Católico Romano sigue siendo causa de ira,
tristeza y frustración entre nuestro clero y población en general. Nuestra primera preocupación, debe ser por las
victimas de tal abuso. Es nuestra obligación ayudarlos en todas las maneras apropiadas.
A medida que nuestra comprensión de este problema creció a finales de los 80 y principios de los 90 la
Arquidiócesis elaboró la Política Arquidiocesana Referente al Abuso de Menores por parte de Personal de la
Iglesia. Esta política fue publicada en el Sooner Catholic, nuestro periódico Arquidiocesano, tras su aprobación
por el Arzobispo Charles Salatka el 10 de diciembre de 1991. Esta política fue revisada posteriormente en el 5
de noviembre de 1992 y de nuevo en febrero de 2002, para proporcionar una protección adicional y para
cumplir con las enmiendas a las directivas estatutarias de Oklahoma sobre reportar el abuso de un menor. Este
Código de Conducta y las políticas contenidas en este documento son complementarias y suplementan las
políticas adoptadas anteriores que permanecen en efecto.
El 21 de abril 1993, una norma adicional, Plan del Equipo de Pastoral en Respuesta a las Alegaciones de Abuso
Sexual por Personal de la Iglesia, fue aprobada por el Arzobispo. Esta política adicional se esfuerza por
responder a las necesidades pastorales de las presuntas víctimas, sus familias y parroquias, y otros miembros del
laicado que pueden verse afectados por las alegaciones. El Equipo de Respuesta Pastoral está formado por
sacerdotes y laicos con diversos antecedentes y experiencia.
En 2002, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) aprobó el Estatuto para la
Protección de Niños y Jóvenes (el "Estatuto"). El Estatuto promete que los obispos pondrán en práctica políticas
dirigidas a la sanación y reconciliación con las personas perjudicadas por el abuso sexual infantil que involucra
a clérigos y otros miembros del personal de la Iglesia. El Estatuto ha sido revisado desde su adopción original,
la más reciente en 2011. "Normas Esenciales para las Políticas Diocesanas/Eparquiales que se Refieren a las
Alegaciones de Abuso Sexual de Menores de Edad por Sacerdotes o Diáconos y demás Personal de la Iglesia"
(las "Normas Esenciales"), trato con las políticas y procedimientos para la creación y la promoción de entornos
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seguros para los niños de la Iglesia y de los jóvenes. Las Normas Esenciales proporcionan 1) lineamientos para
proveer tratamiento compasivo para aquellas personas que fueron perjudicados en el pasado, y 2) los estándares
para evitar este tipo de comportamiento ahora y en el futuro. Las Normas Esenciales fueron aprobadas por la
Congregación para los Obispos, el 8 de diciembre de 2002 y reconocido por la Santa Sede como una ley
particular para los Estados Unidos, el 8 de diciembre de 2002. Las Normas Esenciales actualmente vigentes
recibieron el recognitio de la Santa Sede en enero 1, de 2006, y se promulgaron el 5 de mayo de 2006. El
Estatuto, las Normas Esenciales y la revisada Declaración de Compromiso Episcopal se pueden encontrar en el
sitio web de la USCCB.
DECLARACIÓN DE POLÍTICA:

Es la política de la Arquidiócesis de utilizar todos los medios razonablemente
disponibles para evitar la aparición de cualquier tipo de abuso, negligencia o explotación, ya sea sexual,
física o psicológica de un menor [una persona menor de dieciocho ( 18 ) años de edad], el de personas de
edad avanzada u otros vulnerables confiados a su cuidado, es también la norma de la Arquidiócesis tratar
con la mayor seriedad cualquier denuncia de tales abusos o negligencia por parte de cualquier Personal
Arquidiocesano, con independencia de su titularidad o la naturaleza de su empleo, servicio o asociación
con la arquidiócesis y para aliviar, por lo que son capaces, el sufrimiento de todas las personas afectadas
por dicho abuso o negligencia, si se produce un incidente. El término "abuso" incluye específicamente la
pornografía infantil, que incluye la adquisición, posesión o distribución de imágenes pornográficas de un
menor de edad. Otros ejemplos de abuso incluyen, pero no están limitados a, solicitación de un menor con
fines sexuales o la prostitución, la trata de personas, el proxenetismo, el abuso doméstico y el mirar a un
niño de una manera sexual, ya sea en la presencia del niño o por la captura de vídeo o fotografía de un niño
de cualquier forma que se utilice con fines de gratificación sexual. Por favor, consulte el Glosario de
Términos.
Bajo las disposiciones de Sacramentorum sanctitatis tutela, el abuso de un menor por un clérigo, incluyendo
la adquisición, posesión o distribución de imágenes pornográficas de un menor de edad es un delito grave
en contra de la moral y debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del crimen.
LINEAMIENTOS Y EXPLICACIÓN REFERENTE AL ABUSO SEXUAL DE MENORES
Es indispensable, que cada persona comprometida en hacer el buen trabajo de la Arquidiócesis, debe adherirse y
apoyar la política Arquidiocesana sobre el abuso de menores como una condición de su aceptación de cualquier
responsabilidad en nombre de la Arquidiócesis o de cualquiera de sus parroquias, escuelas, departamentos o
agencias. En nuestro intento de hacer frente a un problema grave, y más importante aún, en nuestros esfuerzos
de prevenirlo, prometemos un curso de acción que incluirá lo siguiente:
•

Educar a todos los involucrados en la selección de los empleados y voluntarios y adoptar procedimientos
diseñados para reducir las posibilidades de permitir el contacto de las personas no aptas (sean empleados o
voluntarios en la Arquidiócesis) con menores, personas de edad avanzada, u otras personas vulnerables
encomendados al cuidado, de cualquier forma o manera, de la Arquidiócesis.

•

Responder con prontitud a cada alegación de abuso, negligencia o explotación de un menor de edad, una
persona de edad avanzada o cualquier otra persona vulnerable. Por favor consulte el Glosario de Términos
para definiciones más detalladas de abuso.

•

Cumplir con las obligaciones de la ley civil y estas políticas informando inmediatamente cada incidente o
sospecha de incidente de abuso o negligencia grave de un menor de edad, a persona de edad avanzada o otra
persona vulnerable a las autoridades civiles apropiadas y cooperar con cualquier investigación de las
autoridades civiles o la Arquidiócesis.

•

Extender la mano para ayudar a las personas afectadas por el incidente y comunicarles nuestro más sincero
compromiso por su bienestar espiritual y emocional.
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•

Suspender y remover inmediatamente de sus funciones al empleado o voluntario de la Arquidiócesis
acusado de una conducta sexual inapropiada con un menor de edad en espera de la conclusión de todas las
investigaciones sobre el asunto.

•

Cumplir con las leyes civiles y canónicas respetando los derechos del acusado y del acusador.

•

Dentro de los confines del respeto a la privacidad de los individuos involucrados, tratar el asunto de la
forma más abierta posible con los trabajadores y la comunidad sobre cualquier incidente de este tipo.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA – REQUERIMIENTOS MANDATORIOS DE INFORMES:

Si usted tiene razones para
creer, o si usted ha observado personalmente, que cualquier menor (menor de 18 años), una persona
mayor o cualquier otra persona vulnerable ha sido objeto de abuso, negligencia o explotación para la
gratificación sexual, usted tiene el deber de informar personalmente sobre la negligencia o abuso
directamente al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma (DHS), llamando a la Línea Directa
Estatal de Abuso DHS: 1- 800-522-3511.
LINEAMIENTOS Y EXPLICACIÓN REFERENTE A LOS REQUISITOS DE UN INFORME MANDATARIO
•

No informar sobre conocidos o sospechados casos de abuso, negligencia o explotación de un menor en
Oklahoma es un crimen castigado con multa, encarcelamiento o ambos. Los informes pueden hacerse de
manera confidencial o anónima. Una persona que informe cualquier sospecha de abuso de un menor de edad
es inmune a las responsabilidades civiles o penales si el informe se hizo de buena fe y sin malicia.

•

Si sospecha que un adulto vulnerable es víctima de abuso, negligencia o explotación, por favor comuníquese
con su Centro de Servicios en el Hogar OKDHS durante horas regulares de trabajo. Para hacer un
referimiento después de horas regulares de oficina, llame la Línea Directa Estatal de Abuso DHS: 1- 800522-3511 o el departamento de policía municipal o la oficina del alguacil.

•

Si usted siente que un menor o una persona vulnerable está en peligro inmediato, llame al 911.

•

El deber de informar es personal. No puede ser satisfecha al informar a un supervisor o colega.

•

Cuando comportamiento sospechoso, comportamiento inapropiado o sospecha de abuso de un menor se
informa al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma (DHS), el DHS determinará la prioridad de la
investigación.

•

Cuando un incidente se informa al DHS, el DHS puede darle al informante instrucciones adicionales, como
el contactar la policía local. Estas instrucciones deben seguirse.

•

Si la situación cumple con los criterios de una investigación del DHS y / o una investigación policial, la
Arquidiócesis cooperará plenamente con la investigación. Si así lo solicita, la Arquidiócesis suspenderá la
investigación hasta la conclusión de la investigación de las autoridades civiles.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA - REQUISITOS DE INFORMES INTERNOS: Además de informar sobre cada incidente

(o sospecha) de negligencia o abuso de un menor, un anciano u otra persona vulnerable directamente a las
autoridades civiles apropiadas (Departamento de Servicios Humanos para el abuso de menores de edad),
si el personal de la Arquidiócesis están involucrados, debe reportar el incidente a la Arquidiócesis llamando
a la Línea Directa de la Arquidiócesis: 1-405-720-9878. Las llamadas a la línea directa de la Arquidiócesis
serán contestadas por el Coordinador de Asistencia a las Víctimas de la Arquidiócesis. El Vicario General
también se debe notificar llamando al 1-800-721-5651, ext. 139. El Vicario General notificará al Personal
Arquidiocesano apropiado.
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LINEAMIENTOS Y EXPLICACIÓN REFERENTE A LOS REQUISITOS DE INFORMES INTERNOS
•

Al hacer un informe a la línea directa de la Arquidiócesis, se le pedirá cierta información relacionada con el
incidente que se informa. Si la línea directa de la Arquidiócesis es contestada por un dispositivo de
grabación, por favor deje un mensaje detallado y siga todas las instrucciones dadas. La línea directa de la
Arquidiócesis es una línea segura y toda la información recibida será confidencial; Sin embargo, se le debe
informar al Vicario General o Canciller.

• Todos los informes de comportamientos sospechosos o inapropiados con menores de edad en serán
tomados seriamente e investigados siguiendo los procedimientos de la Arquidiócesis.
ESTABLECIENDO PROGRAMAS DE AMBIENTE SEGURO

De acuerdo con el Estatuto de la USCCB y las Normas Esenciales, el Arzobispo instituirá programas de
ambiente seguro para la protección de los niños confiados al cuidado de la Arquidiócesis.
DECLARACIÓN DE POLÍTICA – PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS: Todo Personal
Arquidiocesano ejerciendo ministerio, trabajando o sirviendo en cualquier capacidad que implique un
contacto regular con los niños menores de dieciocho (18) debe completar los programas de prevención y
educación mandados por la Arquidiócesis. Esto incluye a personas de diversos ministerios de la vida
parroquial, (es decir, personal de la parroquia, personal escolar, padres, ujieres, Ministros Extraordinarios
de la Eucaristía, miembros adultos del coro, Caballeros de Colón, Sociedad del Altar, etc.) Todas las
personas empleadas por la Arquidiócesis o una parroquia deben completar los programas de prevención
y educación exigidos por la Arquidiócesis.
LINEAMIENTOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

•

Programas de prevención y educación están diseñados para prevenir abusos en contra de los menores de
edad al crear conciencia sobre la naturaleza de las formas de abuso existentes en todos los segmentos de la
sociedad. Adultos serán entrenados para reconocer los signos y síntomas de abuso de menores de edad y
como intervenir cuando se sospeche que un niño está en riesgo.

•

Programas incluirán procedimientos prácticos para prevenir abusos a los niños, en las propiedades de la
Iglesia o en eventos y actividades patrocinadas por la Iglesia.

•

Entrenamientos para la prevención y educación en las parroquias, escuelas, y otras instituciones de la
Arquidiócesis incluirán lo siguiente:

•

Este Código de Conducta, incluye la responsabilidad de reportar a la autoridad civil, un abuso o negligencia
cometido por cualquier miembro del personal de la Arquidiócesis en contra de un menor de edad y también
la responsabilidad de reportar a las autoridades eclesiásticas;

•

Naturaleza del abuso a un menor de edad, los signos y síntomas de éste, las revelaciones del hecho y la
respuesta apropiada;

•

Acciones que deben tomarse, cuando una persona tiene un causa razonable de sospecha de un abuso o
negligencia hacia un menor de edad y como debe recopilarse la información adecuadamente;

•

Protocolos de ambiente para la escuela y parroquia establecidos por la Arquidiócesis y para un ministerio
particular.

•

La Arquidiócesis mantendrá una lista de los programas de prevención y educación ordenados por el
Arzobispo. Todo el personal de la Arquidiócesis, debe completar los programas de prevención y educación
por mandato del Arzobispo, antes de comenzar un ministerio.
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•

La Arquidiócesis proveerá, los programas de prevención y educación anualmente para todo el Personal
Arquidiocesano nuevo. Bajo ciertas circunstancias, los entrenamientos se pueden ofrecer a través de cursos
de Internet. Más información en la página www.ArchOkc.org

– PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA NIÑOS. La Arquidiócesis
establecerá programas de seguridad personal para niños, que incluyen información sobre los límites de
comportamiento y físicos apropiados entre adultos y niños, y qué hacer en caso de violación de esos
límites. Estos programas serán elementos habituales y permanentes de la Educación Católica en las
escuelas y parroquias de la Arquidiócesis para todos los grados.
DECLARACIÓN DE POLÍTICA

LINEAMIENTOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA NIÑOS
•

Los padres o representantes son los principales educadores para sus hijos. Los programas desarrollados,
solamente buscan ayudar a los padres o representantes a educar y proteger a sus hijos.

•

Los programas de educación y prevención para los niños, harán énfasis en el desarrollo básico de las
características de seguridad, para prevenir situaciones peligrosas o abusivas.

•

Los programas de educación y prevención para los niños, se enfocarán en que éstos, aprendan la habilidad
de protegerse por ellos mismos y sigan los parámetros de seguridad que les permita comunicar cualquier
amenaza.

•

Los programas de educación y prevención para los niños, serán diseñados para educar a los menores de edad
y a sus padres o representantes legales, acerca de los paramentos de seguridad que deben mantener, y las
apropiadas limitaciones o fronteras entre un adulto y un niño.

•

Los programas de educación y prevención para los niños, incluirán instrucciones sobre cómo:
o Identificar a adultos de confianza con quien hablar
o Comunicar cualquier preocupación que puedan tener
o Identificar situaciones que pongan a los niños en riesgo
o Practicar el decir "no" a situaciones no deseadas
o Reconocer que situaciones de abuso nunca son culpa del niño
o Divulgar acciones inapropiadas o no deseadas dirigidas a sí mismo o a otros
o Divulgar comunicaciones electrónicas inapropiadas

–

Todas las personas que
solicitan la entrada en el programa del seminario o diaconado permanente, para la incardinación en la
Arquidiócesis, para un empleo en una parroquia, escuela u otra institución de la Arquidiócesis, o para un
trabajo voluntario que implica un contacto regular con los niños menores de dieciocho (18), ciudadanos de
la tercera edad o discapacitados tienen que completar TODOS los elementos del Proceso de aplicación
Arquidiocesano obligatorio por la Arquidiócesis de vez en cuando, incluyendo, sin limitación, las
verificaciones de antecedentes penales y re-verificaciones exigidas por la Arquidiócesis. La Arquidiócesis
requiere la revelación completa de todos los candidatos para el ministerio, empleo o servicio voluntario en
la Arquidiócesis. Los aspirantes que se nieguen a conceder permiso para la verificación de antecedentes,
verificación de referencias y consultas no serán considerados para ninguna posición en una institución de
la Arquidiócesis. Si no se tiene la disposición de revelar información sobre una violación de la ley en la
solicitud puede resultar en que el solicitante no sea empleado o permitido ser voluntario.
DECLARACIÓN DE POLÍTICA

PROCESO DE APLICACIONES ARQUIDIOCESANAS:
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LINEAMIENTOS Y EXPLICACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES ARQUIDIOCESANAS
El Proceso de Aplicaciones Arquidiocesanas incluirá, pero no se limitan a: entrevistas, aplicación, verificación
de referencias, verificación de antecedentes penales, el reconocimiento del código de conducta y la capacitación
de Ambiente Seguro. Los requisitos específicos de la aplicación en vigor se publican en el sitio web de la
Arquidiócesis: www.archokc.org Preguntas relacionadas con este proceso deben ser dirigidas al Coordinador
de Ambiente Seguro al 1-405-721-5651, ext. 150.
•

Verificaciones de antecedentes penales de Personal Arquidiocesano activos se volverán a ejecutar al menos
cada tres (3) años.

•

Los voluntarios deben ser miembros registrados de la parroquia por lo menos durante seis meses. Se pueden
hacer excepciones, después de dialogar con el supervisor del programa y el Pastor, para los padres de los
menores en el programa específico en el que su hijo o hijos están participando.

•

Los padres que deseen participar en o tener un contacto continuo y permanente con los programas de sus
hijos en la Arquidiócesis deben satisfacer los requisitos del proceso de solicitud de voluntario y participar en
la formación adecuada.

•

Se anima a los padres a ser una parte apropiada de los servicios y programas en los que sus hijos están
involucrados dentro de la Arquidiócesis. Los padres tienen una invitación abierta para observar los
programas y actividades en las que sus hijos están involucrados. Sin embargo, el administrador parroquial o
Arquidiocesano o director del programa tendrán el derecho de limitar o excluir cualquier padre de dicha
participación, si dicha participación crea una situación inadecuada o peligrosa.

•

No se le permitirá al Personal Arquidiocesano el desarrollo de nuevos programas para menores sin el
dialogo apropiado y el consentimiento del Pastor, director o administrador del ministerio de la parroquia o la
agencia apropiada. El plan debe incluir una supervisión adecuada y estar estructurado en consonancia con
las políticas y lineamientos establecidos en este documento.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA– OFENSAS QUE DESCALIFICAN:

Como regla general, ninguna persona podrá
trabajar con niños o jóvenes, si la persona ha sido convicta de alguna ofensa o ha estado en período
probatorio, o ha recibido una sentencia diferida de una ofensa o delito. Ninguna persona podrá trabajar
con niños o jóvenes, si en el presente se encuentra enfrentando cargos criminales hasta tanto se tenga un
veredicto de inocente o culpabilidad.
LINEAMIENTOS Y EXPLICACIONES SOBRE OFENSAS QUE DESCALIFICAN
•

En las circunstancias en donde se vea envuelta una persona bajo cargos criminales y la persona sea convicta
bajo la figura jurídica de nolo contendre (no contesta), esta circunstancia, será revisada por el Vicario
General.

•

Las ofensas incluidas son, pero no limitadas a:
o Un delito mayor clasificado como ofensa en contra de una persona o familiar.
o Un delito mayor clasificado como una ofensa que vaya en contra de la moral y la decencia pública.
o Un delito mayor por posesión, distribución, tráfico de estupefacientes y drogas no controladas o
sustancias toxicas, también se incluye los delitos por distribución ilegal y abuso de sustancias
controladas definidas en los estatutos del estado de Oklahoma.
o Un delitos menor como, asalto sexual, actos lascivos e indecentes con un menor, lastimar a un
menor, abandono o poner en peligro a un menor, actividades sexuales con un menor, posesión o
promoción de la pornografía infantil, seducción de un menor, bigamia o incesto.
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DECLARACIÓN DE POLÍTICA – PROGRAMAS DE DETECCIÓN Y FORMACIÓN A SEMINARISTAS:

Un examen
psicológico es requerido como parte del proceso de escrutinio para todos aquellos que aspiran a ser
seminaristas o aspiren participar en el programa para el diaconado permanente.
LINEAMIENTOS

Y EXPLICACIONES SOBRE PROGRAMAS DE DETECCIÓN Y FORMACIÓN A SEMINARISTAS

•

Los Obispos tienen el compromiso de evaluar los antecedentes de los aspirantes a seminaristas, como
también, de todo el Personal Arquidiocesano que tenga la responsabilidad de tener a su cuidado y
supervisión a niños menores de edad y gente joven (USCCB, Normas Esenciales, Preámbulo).

•

La Arquidiócesis ha requerido exámenes psicológicos a cada aspirante al seminario desde comienzos de
1970.

•

Los programas de formación para seminaristas, también se espera que tengan incluidos:
o Entrenamientos para llevar una vida moral y ponderada, incluyendo la convicción sacerdotal del
celibato;
o Cursos sobre desarrollo psicológico, incluyendo los aspectos morales y las conductas de
desviación sexual;
o Formación sobre las implicaciones y opciones morales que se hagan de acuerdo con las
enseñanzas de Iglesia y el compromiso sacerdotal.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA – CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS APLICACIONES: La
información obtenida por la Arquidiócesis, que se haga en conexión con el chequeo de los antecedentes
penales, así como, en el escrutinio será solamente usada para determinar si el individuo puede calificar
para la posición solicitada.
LINEAMIENTOS Y EXPLICACIONES SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN
•

Las recomendaciones hechas en base al chequeo de los antecedentes penales y el escrutinio, serán
comunicadas confidencialmente al supervisor apropiado de la parroquia, de la escuela o de otra institución
Arquidiocesana.

•

Este supervisor tendrá que mantener los resultados de esta información con estricta confidencialidad, y no le
será permitido divulgar sus contenidos a ninguna persona que no sea el solicitante o los individuos
directamente envueltos en la evaluación del individuo.
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SECTION III –RESPUESTA PASTORAL DE LA ARQUIDIOCESISCESESOBRE LA
CONDUCTA INAPROPIADA EN UN MINISTERIO QUE INVOLUCRE A PERSONAL
ARQUIDIOCESANO
CUIDADO DE LA PERSONA

QUE

ALEGUE UNA MALA CONDUCTA

La Arquidiócesis seguirá los requisitos civiles del Estado de Oklahoma y cooperara plenamente con las
autoridades civiles. La Arquidiócesis también seguirá las directrices de los Estatutos.
La Arquidiócesis responderá de inmediato para hacer frente a cualquier acusación de mala conducta presentada
contra Personal Arquidiocesano. El Arzobispo, en cooperación con las autoridades policiacas, podrá nombrar un
Equipo de Respuesta Pastoral para ayudar en esta investigación y respuesta.
La Arquidiócesis ofrecerá servicios de consejería o de apoyo a la persona que alega mala conducta. La
consejería u otro apoyo ofrecido o proporcionado, puede variar según las circunstancias. El Coordinador de
Asistencia estará involucrado en los contactos con la persona que alega mala conducta.
Se supone que cualquier alegación se basa en hechos, y es una representación honesta de la situación. Es
importante que todos los miembros de la Arquidiócesis sean sensibles a las necesidades y sentimientos de los
que alegan la mala conducta.
CUIDADO DEL PERSONAL ARQUIDIOCESANO ACUSADO DE MALA CONDUCTA
La Arquidiócesis tiene una profunda preocupación por cualquier Personal Arquidiocesano que sea acusado de
mala conducta. Cualquier persona acusada de abuso sexual o de otro tipo de abuso de un menor será notificado
de la acusación y puesto en licencia administrativa o de otra manera relevado de sus funciones en espera de la
investigación por parte de las autoridades civiles apropiadas y / o la Arquidiócesis, y contará con el
asesoramiento de obtener un abogado independiente . Estas acciones no deben de ninguna manera interpretarse
como una presunción de culpabilidad.
Los derechos del acusado se tendrán en cuenta durante el proceso de investigación y se harán todos los
esfuerzos para proteger los intereses de un individuo que puede ser acusado falsamente. El derecho a la
intimidad y a la buena fama de todas las partes relacionadas con cualquier incidente bajo investigación, sobre
todo a la víctima y el acusado, se debe proteger (c. 1717 y c. 220). El Arzobispo y sus asesores estarán guiados
por las política pertinentes del derecho canónico y de los estatutos, y recibirá el asesoramiento de la Junta de
Revisión al recibir una alegación en contra de un clérigo o religioso.
Si el resultado final de una investigación por el DHS resulta en "No se puede determinar" o la situación no
cumple los criterios de DHS o de la policía para una mayor investigación, la investigación Arquidiocesana
puede continuar según las directrices del Arzobispo.
DECLARACIÓN DE POLÍTICA- RESPONDIENDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Cualquier pregunta de los
medios de noticias en relación con las acusaciones de abuso de menores por parte del Personal
Arquidiocesano debe inmediatamente dirigirse al Vicario General o Canciller. En consonancia con estas
Política y Directrices y el Estatuto y Normas Esenciales por USCCB, la Arquidiócesis está comprometida a
hacer frente a presuntos casos de abuso infantil y otros abusos y / o mala conducta sexual de una manera
abierta y responsable, manteniendo los derechos de privacidad y confidencialidad, exigido por el derecho
civil y canónico.
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SECCION IV – NORMA ARQUIDIOCESANA SOBRE EL HOSTIGAMIENTO Y LA
EXPLOTACION EN EL LUGAR DE TRABAJO
DECLARACIÓN DE POLÍTICA – HOSTIGAMIENTO Y EXPLOTACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO.

La Arquidiócesis
se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo que está centrado en Cristo, donde mujeres y
hombres puedan trabajar juntos cómodo y productivamente libre de discriminación, acoso y
explotación. Este comportamiento es también ilegal bajo ambas leyes, la ley estatal y federal y no será
tolerado. Esta política se aplica a las actividades de voluntariado y todas las fases del empleo,
incluyendo, sin limitación: el reclutamiento, pruebas, contratación, ascensos, promociones o descenso,
traslado, despido, salarios, beneficios y selección para entrenamiento, viajes o eventos sociales.
LINEAMIENTOS Y EXPLICACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO DE ACOSO Y DE EXPLOTACIÓN EN EL TRABAJO
General. El acoso o hostigamiento abarca un amplio rango de conductas físicas o verbales, e inclusive se
pueden ser escritas o habladas, pero no se limitan exclusivamente a éstas, porque también pueden ser: abuso
fisco o mental, insultos raciales, comentarios despectivos de carácter étnico, comentarios sexuales, tocar
sexualmente, solicitar sexo para dar o promover empleo, hacer bromas sexuales, comentarios obscenos de
carácter sexual, afectar las decisiones del personal como promoción o compensación del mismo, también
colocar fotos o materiales que puedan violar los puntos de vista de la Arquidiócesis. El hostigamiento puede ser
severo o tenue, si es severo la conducta se considera que puede alterar el ambiente de trabajo, esto inclusive si
ocurriese solamente una vez, mientras que si es tenue la conducta, es suficiente para alterar el ambiente del
lugar de trabajo, pero de una forma variada y continua, lo cual, se hace individualmente y no se puede
considerar ofensivo. Se debe recordar que una tercera persona puede sentirse ofendida por la interacción,
conducta o comunicaciones entre otros.
Plan de Monitoreo y Prevención. Los empleados o voluntarios que sufren o atestiguan acoso en el lugar de
trabajo deben reportarlo inmediatamente a su pastor u otro líder de la Iglesia responsable. Se investigarán todas
las denuncias de acoso sexual. En la medida de lo posible, la confidencialidad y del que reporta o cualquier testigo
y el presunto acosador serán protegidos contra la divulgación innecesaria.
Disciplina. Cualquier empleado que haya violado esta norma será sujeto a una acción disciplinaria apropiada,
incluyendo advertencias, amonestación, suspensión o despido, de acuerdo con las conclusiones de la investigación
de la queja. Los voluntarios que violen esta norma no pueden ser autorizados a participar como voluntarios en el
futuro.
Represalia. La Arquidiócesis no permitirá ninguna represalia basada en el empleo contra una persona que trae
una queja de acoso o que habla como testigo en la investigación de una queja de acoso. Cualquier persona que
reporte cualquier tipo de acoso o comportamiento inapropiado relacionado contará con el apoyo de la
Arquidiócesis y el asunto será tratado con rapidez y discreción.
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SECTION V – ALINEAMIENTOS ARQUIDIOCESANOSSOBRE LAS RELACIONES DE
CONSEJERIA PASTORAL
Definiciones
Para que se cumpla el propósito de esta Sección V, las siguientes definiciones deben entenderse de esta manera:
•

Consejería Pastoral ocurre cuando Personal Arquidiocesano, ofrece un consejo espiritual o una dirección
espiritual como parte de sus responsabilidades o tareas. El Personal Arquidiocesano puede o no puede ser un
director espiritual certificado, y tener o no tener entrenamiento, licenciatura, o un título en consejería
profesional. La explotación en el contexto de esta política, se refiere a que los miembros del Personal
Arquidiocesano, no deben tomar ventaja sobre la relación establecida con el beneficiado a través de los
consejos.

•

Explotación sexual es el contacto sexual entre cualquier miembro del Personal Arquidiocesano y la persona
que recibe sus servicios de consejería, esto no se debe hacer sin importar quien inicio ese contacto.

•

Intimidades sexuales son el contacto consensual, físico, el contacto físico no consensual, o conversaciones
sexuales explícitas, incluyendo la comunicación electrónica apropiada no relacionada con temas de
orientación.

•

Un conflicto de interés ocurre cuando el Personal Arquidiocesano, se encuentre en una posición en la que se
podrían aprovechar las relaciones de consejería pastorales con el fin de promover sus propios intereses
religiosos, políticos o de negocios.

Estándares de la Arquidiócesis
•

Personal Arquidiocesano reconoce sus limitaciones en los consejos pastorales, por lo tanto, cuando el caso
lo amerite, se deben referir a las personas a otros profesionales apropiados.

•

Personal Arquidiocesano, no debe comprometerse en la explotación sexual, ni intimidaciones sexuales con
las personas a quienes les están dando consejería.

•

Personal Arquidiocesano, se le está terminante prohibido involucrarse en situaciones de conducta que
puedan dar la apariencia de explotación.

•

Personal Arquidiocesano no debe involucrarse en la explotación sexual, ni intimidaciones sexuales con los
familiares o amigos de la persona, a la cual, le están ofreciendo consejería.

•

Personal Arquidiocesano debe mantener un claro y apropiado espacio físico con respecto todo tipo de
consejería y relaciones de consejería.

•

Si el contacto físico está esta permitido por razones clínicas, profesionales siempre debe ser respetuosos y
consistentes con la intención de proporcionar un ambiente seguro y ambiente cómodo de consejería.

•

La consejería pastoral se conducirá de una manera apropiada en un momento adecuado, esto quiere decir,
que no deben darse en lugares o momentos que puedan originar confusión sobre la naturaleza de la relación
con la persona que está siendo aconsejada.

•

Ninguna sesión de consejos o consejería se realizará en cuartos privados o habitaciones de vivienda.
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Confidencialidad
La informaci6n revelada a cualquier miernbro del Personal Arquidiocesano, durante el curso de una consejeria o
consejo o direcci6n espiritual, se debe mantener bajo estricta confidencialidad, excepto por razones
profesionales o por requerimiento de la ley. Si existe un inminente peligro al cliente o a cualquier otra persona,
el Personal Arquidiocesano puede di vulgar solamente la informaci6n necesaria para salvaguardar la integridad y
seguridad fisica de las personas involucradas. Antes de revelar o di vulgar esta informaci6n, si es posible, el
Personal Arquidiocesano, debe preguntarle primero a la persona que esta siendo aconsejada, acerca de la
divulgaci6n de la referida informaci6n y sus consecuencias.
El Personal Arquidiocesano, debera discutir la naturaleza de la confidencialidad y sus limitaciones con cada
persona que aconseje, al comienzo o lo mas pronto posible de las sesiones de consejeria.
Con excepci6n de lo que se conozca en el Sacramento de la Confesi6n, el conocimiento que surgiese del
contacto profesional, podria ser utilizado para la ensefianza, las homilias u otras declaraciones publicas. Sin
embargo, el buen juicio del parroco tiene una importancia suprema cuando se toman decisiones acerca del uso
de la informaci6n en el ministerio publico. Esta terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente.
De acuerdo con el derecho can6nico (numero 983), el sigilo sacramental es inviolable.
Conflictos de Interes
El Personal Arquidiocesano, debe evitar situaciones que puedan presentarse como conflictos de interes.
Inclusive, la sola apariencia del conflicto de interes, puede cuestionar la integridad y conducta profesional. Si un
conflicto de interes existiese o apareciese, el personal de la Iglesia, debe informar a todas las partes. La
resoluci6n de estos problemas, debe proteger a las personas que reciben los servicios ministeriales. El Personal
Arquidiocesano debe establecer un clara y apropiada frontera o limitaci6n con las personas que mantengan
interes econ6mico, profesional o una relaci6n meramente social.
Este C6digo de Conducta enmendado y replanteado, es aceptado y aprobado este dia /:/-de _ _ _ de 2014.

1-P~;J.r~

Reverendisimo Paul S.

Co ~ley,

Arzobispo de Oklahoma City

Rev.tWAi.l.~.t,71-o"Y~ ~ "'=
Reverendo William L. Novak, Vicario General

~%1~ ~
Loutitia Denison Eason, Canciller
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GLOSARIO DE TERMINOS
Las definiciones de las diferentes palabras y términos utilizados en este Código de Conducta enmendado y
replanteado, están definidas abajo. Además, encontrará otros términos definidos dentro del Código de Conducta
o el Estatuto. Muchas de estas definiciones están basadas en las definiciones del Código de Niños de Oklahoma
(10 Oklahoma. Estatutos, sección 7102 y siguientes), la cual también incluye definiciones útiles adicionales.
Este Glosario puede ser enmendado o ampliado de vez en cuando con el propósito de clarificar el Código
de Conducta y la intención del mismo.
"Abuso" significa un daño o amenaza de daño o falta de protección de daño o amenaza de daño a la salud, la
seguridad o el bienestar de un niño por una persona responsable de la salud, la seguridad o el bienestar del niño,
incluyendo pero no limitado a lesiones físicas o mentales no accidentales, abuso sexual o explotación sexual.
Disponiéndose, sin embargo, que nada de lo contenido en esta ley prohibirá toda matriz de usar la fuerza
ordinaria como medio de disciplina, incluyendo, pero no limitado a, nalgadas, agitar bruscamente, o manazos.
a. “Daño o amenaza de daño a la salud o seguridad de un niño", cualquier lesión o daño en el cuerpo o la
mente que no es casual que incluye física, mental o emocional real o amenazada, pero no limitado a los
abusos sexuales, la explotación sexual, negligencia, o dependencia.
b. “Abuso sexual” incluye pero no se limita a la violación, el incesto y actos obscenos o indecentes o
propuestas realizadas a un niño, según lo definido por la ley, por una persona responsable de la salud, la
seguridad o el bienestar del niño.
c. “Explotación sexual "incluye pero no se limita a permitir, consentir o animar a un niño a ejercer la
prostitución, según lo definido por la ley, por una persona responsable de la salud, la seguridad o el
bienestar del niño, o permitir, aprobar, animar o participar en lo lascivo, obsceno o pornográfico, como lo
define la ley, fotografiar, filmar o pintar un niño en esos actos de una persona responsable de la salud, la
seguridad y el bienestar de un niño (Título 10A Edo. Okla., Sec. 1-1-105.2)
De acuerdo con el Estatuto, a los efectos de este Código de Conducta, "abuso" incluirá, la adquisición, la
posesión o distribución de imágenes pornográficas de un menor de edad.
"Arquidiócesis" significa la Arquidiócesis de Oklahoma City, Oklahoma.
“Ministerios Arquidiocesanos” incluyen, pero no están limitados a: el ministerio sacramental, eventos
sociales, retiros, campamentos, la enseñanza, el entrenamiento, el desarrollo, el diseño y la evaluación y
administración del programa.
"Personal Arquidiocesano” para los propósitos de este Código de Conducta únicamente, se deberá entenderse
para incluir lo siguiente:
1. Sacerdotes y Diáconos (Clérigos): (i) Clérigos incardinados en la Arquidiócesis de Oklahoma City; (ii)
Clérigos que son miembros de los institutos religiosos o de otras formas de vida consagrada y que están
asignados al trabajo pastoral o los religiosos que están sujetos a la potestad del Obispo, y quienes han de
seguir con piadosa sumisión y respeto, todo aquello que se refiere a la cura de almas, el ejercicio público del
culto divino y las obras de apostolado (Canon número 678); (iii) Clérigos de otras jurisdicciones que son
asignados al trabajo pastoral en esta Arquidiócesis, bien sea, que busquen o no su incardinación en ésta; y
(iv) Clérigos que de algún modo residen legítimamente dentro del territorio de la Arquidiócesis de
Oklahoma City, incluyendo a los que se han jubilado o que han solicitado facultades canónicas para hacer
tiempo parcial en un ministerio. Esta definición incluye todos los sacerdotes y diáconos, religiosos o
religiosas que trabajan o viven en la Arquidiócesis de Oklahoma City, bajo la dirección del Arzobispo.
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2. Seminaristas y Religiosos: (i) Todos los seminaristas que se matricularon legítimamente en el programa
de seminario de la Arquidiócesis de Oklahoma City (ii) También se incluyen a los que se matricularon en el
programa permanente para la formación de diáconos. Igualmente, los miembros de los institutos o
sociedades religiosas de vida apostólica que trabajan para la Arquidiócesis de Oklahoma City, precisamente,
en sus parroquias, en sus agencias, sus escuelas, o quienes han de seguir con piadosa sumisión y respeto,
aquello que se refiere a la cura de almas, y el ejercicio público del culto divino y otras obras de apostolado
(c 678).
3. Los feligreses laicos: (i) Son todos los miembros del personal pagado que se hayan contratados en áreas
de ministerio o se hayan empleados en otras clases de servicios para la Arquidiócesis de Oklahoma City, o
en las parroquias, las escuelas u otras agencias de la Arquidiócesis. (ii) Menos ciertos empleados que estén
en áreas muy limitadas de la Arquidiócesis de Oklahoma City, también se incluyen a todos los voluntarios
sirviendo en la Arquidiócesis.
"Coordinador Arquidiocesano de Asistencia a las Victimas" (VAC, por sus siglas en ingles) significa que es
el representante de la Arquidiócesis que se encarga de las llamadas a la línea directa de la Arquidiócesis y
coordina la atención pastoral y otro tipo de asistencia en los casos de denuncias de abusos a menores por parte
de Personal Arquidiocesano. Este coordinador también ayuda al arzobispo en la capacitación y la
implementación del Programa de Ambiente Seguro de la Arquidiócesis y actúa como asesor de la Junta de
Revisión Arquidiocesana.
“Estatuto” significa El Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes adoptados por la USCCB y todas sus
enmiendas.
"Niño" o "Menor" significa cualquier persona soltera menor de dieciocho (18) años de edad. 10A Edo.Okla.,
Sec. 1-1-105 y Secc. 1-1-105.43.
"Negligencia" significa:
a. la falta u omisión de proporcionar cualquiera de lo siguiente:
(1) el cuidado y el afecto adecuado, alimentos, ropa, vivienda, saneamiento, higiene, o educación
apropiada,
(2) cuidado médico, dental o cuidado de la salud del comportamiento,
(3) supervisión o cuidadores apropiados, o
(4) cuidados especiales que resulten necesarios por la condición física o mental del niño,
b. la falta u omisión para proteger a un niño de la exposición a cualquiera de lo siguiente:
(1) el uso, posesión, venta o fabricación de drogas ilegales,
(2) actividades ilegales, o
(3) actos sexuales o materiales que no son apropiados para su edad
c. abandono.

16

Nada en este párrafo se interpretará en el sentido de que un niño es abusado o descuidado por la única razón de
los padres, de un representante legal o persona que tenga la custodia o el control de un niño, de buena fe,
selecciona y depende de los medios espirituales solo mediante la oración, de conformidad con los principios y
prácticas de una iglesia reconocida o denominación religiosa, para el tratamiento o la curación de la enfermedad
o la atención correctiva de dicho niño. Nada de lo contenido en el presente párrafo impedirá que un tribunal de
asuma inmediatamente la custodia de un niño, de conformidad con el Código de los Niños de Oklahoma, y
ordenar las medidas que sean necesarias, incluido el tratamiento médico, para proteger la salud o el bienestar
del niño. 10A Okla. Stat., Sec. 1-1-105. 46.
"USCCB" significa la Conferencia Católica de los Obispos de Estados Unidos.
"Vicario General" significa la posición administrativa de mayor importancia en la diócesis, y supervisa las
cuestiones administrativas. El Vicario General tiene el poder ejecutivo sobre un área completa en la diócesis,
con respecto a cuestiones administrativas, menos en las cuestiones donde el Obispo se ha reservado para sí
mismo su responsabilidad. El Vicario General, asiste a los actos generales a nombre del Obispo y hace un
juramento de seguir los pensamientos y la intención del Obispo en todas las cosas (Ver, Canon números 478,
479 y 480).
NUMEROS DE TELEFONO IMPORTANTES:
Línea Directa para Reportar Abusos y Negligencia de Servicios Humanos de Oklahoma: 1-800-522-3511.
En el caso de un menor, el reportar a la línea Directa del DHS es mandatorio.
911. En el caso de una emergencia o amenaza inmediata de abuso o daño a un menor de edad, llame al 911 o a
la policía local,
Servicios de Protección para Adultos -- 1-405-521-3660. En el caso del abuso o sospecha de abuso de un
adulto vulnerable, puede llamar a la línea directa de DHS o de este número. Usted también puede ponerse en
contacto con los investigadores Cuidado a Largo Plazo al 1- 405-521-3440.
Oficinas Arquidiocesanas:
Línea Directa Arquidiocesana/ Coordinador de Asistencia a las Víctimas Arquidiocesano – 1-405720-9878. Por favor, llame a la línea directa de la Arquidiócesis, si usted es la víctima o sobreviviente
de abuso por parte del Personal Arquidiocesano, o si usted sabe de cualquier abuso de un menor por
parte de Personal Arquidiocesano.
Canciller – 1-405-721-5651, ext. 149
Coordinador de Ambiente Seguro (SEC por sus siglas en ingles) – 405-721-5651, ext. 150. Contacte
a esta oficina con preguntas generales sobre el Programa de Ambiente Seguro.
Vicario General -- 405-721-5651, ext. 139
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DECLARACION DE RECIBO Y ACUERDO

Nota: Este formulario debe ser ejecutado por todo el Personal Arquidiocesano contratado o aceptado como voluntario
después de junio 17 de 2014, la fecha de aprobación y asentimiento del modificado y replanteado Código de Conducta.

Doy por tomado, leído y entendido las Política y sus disposiciones del Código de Conducta que he recibido por
parte de la Arquidiócesis de Oklahoma City, en el día 17 del mes junio 2014. Entendí las políticas y los
lineamientos contenidas en este Código de Conducta, y estoy de acuerdo en cumplir con cada una de las
disposiciones aquí expuestas. Estoy de acuerdo en comportarme y manejarme en completa concordancia con las
Políticas de este Código de Conducta, las cuales incluyen los siguientes preceptos:
o Personal Arquidiocesano se comportará de una manera consistente con la disciplina y enseñanzas de
la Iglesia Católica.
o Personal Arquidiocesano deben ser personas integras y deben comportarse de manera honesta y
abierta libres de decepción y de corrupción.
o Personal Arquidiocesano debe evitar tomar ventaja injusta de relaciones de consejería, supervisión
y-o de su autoridad para su propio beneficio.
o Personal Arquidiocesano aceptará las responsabilidades, incluyendo un apropiado entrenamiento
pertinente a su ministerio o posición en la Arquidiócesis de Oklahoma City, con el propósito de
proteger a los menores de edad y adultos, de cualquier tipo de abuso.
o Personal Arquidiocesano no deberá abusar física, sexual, o emocionalmente de un menor de edad o
un adulto.
o Personal Arquidiocesano informará inmediatamente cualquier sospecha de abuso o negligencia hacia
un menor de edad al departamento de Servicios Humanos (DHS) al teléfono: 1-800-522-3511.
o Personal Arquidiocesano informará cualquier incidente de abuso o negligencia hacia un menor de
edad u otra persona de Personal Arquidiocesano a la Arquidiócesis al teléfono 1-405-720-9878.
También se notificará al Vicario General llamándolo al teléfono: 1-800-721-5621, ext. 139.
o Personal Arquidiocesano debe compartir sus preocupaciones sobre sospechas de una conducta
inapropiada, con su párroco, el director del colegio o el director de su ministerio.
Por favor, complete y retorne esta planilla firmada a su director del programa.
Por favor, llénese en letra molde.
Nombre: ________________________________________ Puesto: ______________________________________
Parroquia, Escuela, Otro: _______________________________________________Ciudad: __________________
Firma: ________________________________________________________ Fecha: ________________________
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SOCIAL MEDIA GUIDELINES
For Those Working With Youth

FEBRUARY 20, 2017
ARCHDIOCESE OF OKLAHOMA CITY

Guiding Principles
"Communication is a means of expressing the missionary vocation of the entire Church; today the social
networks are one way to experience this call to discover the beauty of faith, the beauty of encountering Christ.
In the area of communications too, we need a Church capable of bringing warmth and of stirring hearts" (Pope
Francis' Message for the 48th World Communications Day [WCD], 2014).
The Church can use social media to encourage respect, dialogue, and honest relationships—in other words,
"true friendship" (Pope Benedict XVI's Message for the 43rd World Communications Day, 2009 ). To do so
requires us to approach social media as a powerful means of evangelization and to consider the Church's role
in providing a Christian perspective on digital literacy.

Communicating the Gospel Message
Those who minister and work in pastoral settings with adolescents—youth ministry and catechetical
leaders, pastors, teachers, school staff, and catechists—have long understood that our ministerial
efforts are to be relational. “In Renewing the Vision: A Framework for Youth Ministry,” it is expressed
that, prosperous ministry with adolescents is, and has always been, built on relationships and effective
communication. For evangelization to be effective, it must “use their language, their signs and
symbols . . . answer the questions they ask, and . . . [have impact] on their concrete life” (EN 63).
Church leaders, including Pope Benedict XVI, articulate the clear need to use new technologies to
express the Word of God to all people in all generations. The National Directory for Catechesis states
that, “using the media correctly and competently can lead to a genuine enculturation of the Gospel”
(NDC 21).
The Internet will continue to evolve and school personnel, religious educators, and youth ministry
leaders will need to keep pace with the latest tools and potential threats. It is their responsibility to
be educated in this field of technology used by our youth. The development of comprehensive policies
that strike a balance between safety and pastoral effectiveness must be guided by three essential
values. We must ask ourselves if the use of such technology is prudent, reasonable, and transparent.

Basic Terms
Social Media – Any form of electronic communication
Pastoral Ministers - Any person in ministry
Young Adults - Any person from 18-39
Minors - Any unmarried person under the age of 18
Vulnerable Adult - A dependent adult
Mandated Reporter - Under Oklahoma State law, all individuals MUST report known or suspected
sexual abuse, neglect or exploitation of a minor to the civil authorities. The Oklahoma Department
of Human Services has established a statewide abuse hotline for reporting: 1-800-522-3511.
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Boundaries
1 Those who minister and work in pastoral settings should be ever vigilant regarding healthy
boundaries with anyone, but especially, minors and vulnerable adults. Minors and vulnerable adults
are not the peers of an adult serving within a ministry capacity. It is inappropriate for pastoral
ministers to include them within their own social circle, online or otherwise.
2 Ministers should not be accessible to the minors and vulnerable adults they serve on a constant oncall or regular social basis. Clear communication and respect for boundaries is needed at any level of
contact with minors and vulnerable adults. As a representative of the Church those who minister to
minors and vulnerable adults should be diligent in avoiding situations, which might be a source of
scandal for themselves or others. This may include the mention of inappropriate use of alcohol,
advocacy of inappropriate music/movies, inappropriate language, inappropriate dress, or the
expression of opinions that are contrary to the teachings of the Catholic Church.

Primacy of Parents/Guardians
3 Parents and guardians are the primary educators and the first heralds of the faith with regard to
their children. Those who minister in pastoral settings must recognize the importance of the role of
parents and guardians when dealing with all forms of communication with minors and vulnerable
adults. As always, we seek a partnership with parents and guardians in the faith formation of their
children.
4 Parents and guardians should be informed in writing and agree to the social media that will be used
in ministry with their youth. It is recommended that clear guidelines or parameters be established
with regard to times of communication between adults and young people. While young people may
be on the phone/texting in the late evening hours, those who minister with young people should predetermine a timeframe when it is too late to take a professional call or text, except in the case of
serious urgency.

Church and Ministry Websites
Guidelines
5 Catholic parishes and schools should make every effort to establish an organizational website and
commit to regularly updating the content. Web content should consistently represent the teachings
of the Catholic Church.
6 Parents/Guardians should be informed that a social networking site is being utilized as a standard
part of the ministry.
7 Those in ministry should be aware of the terms of use, age restrictions, and privacy options and
controls for each site prior to establishing a ministry presence.
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8 Written permission must be attained from their parent or guardian prior to posting photographs, or
other identifying information, of minors/young people on websites. When posting photographs of
minors/young people, it is advisable to caption the photographs using only the individuals’ first name.
Public websites should not contain personal and/or contact information about young people.
9 A minimum of two adults functioning with an official organizational capacity should have full access
to all organizational account/site(s). Each parish/school administrator should decide who those
people should be. Both adults should be registered to have email alerts of page activity sent to their
official organizational e-mail addresses. This allows for a quicker response time to urgent requests
and helps to ensure that all postings are appropriate.
10 No personal photographs or personal information of parish, school or organizational staff or
volunteers should appear on any ministry related page/site. This includes family pictures, social
events, phone numbers, addresses and personal email accounts.
11 Communication with visitors to the site should be done through official organizational e-mail
whenever possible.
12 If adult ministers use social media for personal use, they should establish separate sites and pages
for personal and ministerial use. Personal pages and information should be neither advertised nor
accessible to young people.
13 Ministry leaders utilizing social networking sites, either for ministerial or personal use, must be
vigilant in representing themselves as ministers of the Catholic Church in all interactions that can be
viewed publicly. Anything that could cause scandal to the ministry should be avoided.
14 There is a difference between initiating a “friend request” and accepting one. Friend/connection
requests should be initiated by the young people, not the adult representative of the parish, school,
and/or organization.
15 Because of the potential of teen crises or time relevant information, the page should be monitored
frequently by official organizational personnel. A plea for help that goes unanswered can be
dangerous for teens and their families and legally damaging to the parish, school, and/or organization.
16 The official logo of the organization should appear on the web site.

E-mail, texting and video chatting etc.

(Keep in mind that new forms of social media and communication are constantly being created and
developed. Apply procedures and policies to any and all forms of communication.)
17 Keep conversations brief, to the point and in line with Archdiocesan Safe Environment.
18 It is recommended that ministers and volunteers should maintain separate email accounts for
professional and personal communications.
19 Avoid engaging in any postings or communications that can be misconstrued or misinterpreted.
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20 Ministers should save copies of communications whenever possible, especially those that concern
the personal sharing of a teen or young adult. Communicate only about matters relative to the
ministry.
21 Encourage the young people not to use their phones to communicate with others concerning
illness or injury at youth events/activities until appropriate contacts, including parents and guardians
have been made by those in charge.
22 Care should be taken to maintain professionalism and appropriate boundaries in all
communications. Do not overstep the boundaries that should exist between adult and youth
relationships.
23 Remember that messages can easily be shared or forwarded with students and others. There is
no such thing as a private message.
24 Emails can be misread. Always double check messages to make sure that your message is clear
and won’t be misinterpreted. Do not send messages in haste or when angry.

Blogging, Chat Rooms, Online Video and Gaming
25 Ensure that blogs are being used for ministry purposes such as for promoting events, disseminating
sacramental preparation information, or sharing resources.
26 Any use of live streaming or chat rooms that encourages exclusive youth-adult relationships is not
appropriate. The content must be in compliance with Catholic Church teachings.
27 When posting videos online, extreme care must be taken to protect the privacy of minors and such
videos should only be used to advertise ministry related events and activities with parental
permission.
28 Pastoral ministers should take care to protect online gaming identities in order to maintain
appropriate boundaries.

In conclusion
The prudent principle should always guide a pastoral minister. Common sense should be the guide in
all circumstances. Those who minister and work in pastoral settings must take great care to be
consistent in representing the values and teachings of the Catholic Church.
Reporting
Remember, in Oklahoma all individuals are Mandatory Reporters and the abuse, neglect or
exploitation of a minor, including abuse, neglect or exploitation involving electronic communications
or the use of electronic or social media must be reported using the Oklahoma Department of Human
Services statewide abuse reporting hotline: 1-800-522-3511.
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In addition, if Archdiocesan or Parish personnel (priests, deacons, religious, employees, volunteers)
are involved, the abuse, neglect or exploitation must be reported through the Archdiocesan Hotline:
1-405-720-9878.
To report abuse of these guidelines, contact the appropriate diocesan office. Catholic School
employees and volunteers should call 405-721-5651 and ask for the School Office. Religious Education
employees and volunteers should call 405-721-5651 and ask for the Religious Education department.
Youth Ministry employees or volunteers should call 405-721-5651 and ask for the Youth Office.
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Summary of Guidelines
Note: This form must be executed by all Archdiocesan Personnel hired or accepted as a volunteer.
I acknowledge that I have received, read and understood the attached Guidelines adopted by the
Archdiocese of Oklahoma City. I understand the guidelines and agree to abide by each. I agree to
conduct myself in complete accordance with the Guidelines for Social Media as follows:
o

As in all professional/ministerial settings, posted information, opinions, references, and
resources must reflect the teachings of the Catholic Church.

o

All sites or forms of media must be approved by the Pastor or Supervisor.

o

Parents must be fully aware of all mediums being used to keep in contact with their children
for ministerial purposes.

o

Utilize social media to communicate only on matters of ministry. In all cases, we must keep
communications transparent. Save copies of conversations if possible.

o

Pictures of minors cannot be used without parental consent. There should be no tagging
pictures of minors on Facebook or put to use on other media without consent.

o

Avoid exclusivity. Check sites and texts regularly to insure the safety of young people.

o

Set time limits and boundaries for on-line and electronic communication. Notify youth and
parents of the limits.

o

Have someone access, monitor, supervise, and evaluate your site.

o

Keep personal information and ministry related sites and blogs separate.

o

Good judgment should always be used with text based communication tools.

o

Provide continuing educational opportunities for parents and youth concerning the latest
social media concern.

Please note: (Violations may result in disciplinary action.)
Please complete and return to your Program Director. Please print.
Name_________________________________________Position________________________
Parish/School/Other________________________________________City_________________
Signature_________________________________________________Date________________

February 20, 2017

6

