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El joven participante  
 

• Mostrar consideración cristiana, sensibilidad y respeto a todos y a la propiedad que les 
rodea a través del lenguaje, vestimenta y comportamiento. 

• Estará presente en todas las actividades del programa, llegando a tiempo y permaneciendo 
durante todo el evento  

• Se abstendrá de un contacto inapropiado y hostigamiento verbal 
• Respetará a toda persona y/o propiedad  
• Seguirá las instrucciones de los chaperones 
• Será consciente de los niveles de ruido en vestíbulos, pasillos y áreas para dormir (si 

corresponde), especialmente más tarde en la noche. 
• Reportará problemas de cualquier clase a un adulto confiable 

 
El joven participante NO  
 

• Poseerá armas de ninguna clase  
• Comprará, poseerá, consumirá o distribuirá alcohol o drogas ilegales  
• Tomará parte en ninguna forma de actividad sexual o fijará su atención en acoso sexual o 

verbal. 
• Comprará, transferirá, poseerá, vera o distribuirá pornografía   
• Visitará o se reunirá en cuartos de hotel con el sexo opuesto  
• Actuará en ninguna forma que pueda resultar en daño a la propiedad 

 
El joven participante será consiente de que es y no es conducta apropiada en cuanto a relaciones 
interpersonales con adultos y jóvenes, con sus compañeros.  Las siguientes son conductas general-
mente consideradas apropiadas en los eventos:  
 

• Apretones de mano, cinco arriba y palmadas en hombros  
• Hombro a hombre o abrazo de templo 
• Elogios por un trabajo bien hecho (no sobre atributos físicos)  
• Brazos alrededor de los hombros  
• Sostener las manos mientras camina con menores  
• Sentarse al lado de menores  
• Arrodillarse o inclinarse para abrazar menores  
• Tomarse de manos durante una oración  
• Palmadas/caricias en la cabeza (cuando culturalmente sea correcto)  
• Toque de manos, caras (generalmente en el contexto de una bendición), hombros y brazos 

de los menores, brazos alrededor de los hombros  
 
Las siguientes son conductas inadecuadas en los eventos: 

• Besos en la boca  
• Abrazos largos o inadecuados 
• Toque de rodillas o piernas de otros participantes  
• Lucha con otros 
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• Estar en o sobre una cama con un adulto 
• Colocar sobre la falda a alguien que es capaz de sentarse por sí mismo 
• Cualquier tipo de masaje dado entre un adulto y un menor  
• Cualquier forma de acoso sexual o afecto 
• Paseos en espalda de compañeros  
• Cualquier tipo de masaje dado por un menor a un adulto u otro menor  
• Toques de pechos o áreas genitales 
• Piropos o desprecios que se refieran al desarrollo físico o cuerpo 
• Apartarse a una zona aislada lejos del grupo, o ser llevado a una zona aislada por un adulto 

o compañero 
• Mostrar afecto en áreas aisladas de una instalación como dormitorios, baños,  armarios, 

zonas sólo para personal u otras habitaciones privadas 
• Los jóvenes y los padres entienden que no aceptar y/o acatar el Código de Conducta 

Diocesano para la Juventud impide la participación del joven en cualquier evento juvenil 
patrocinado por la Diócesis/Parroquia. 
 

Sanciones al Participante por No-Cumplimiento 
 

• Líderes de grupo, chaperones y/o padres son responsables de compartir esta información 
con los participantes.  No hacerlo no les excusa de conducta inapropiada por parte del joven 
participante o afecta a la Diócesis de Metuchen de imponer sanciones. 

• Si un joven incumple el Código Diocesano de Conducta, cualquiera de las siguientes 
sanciones pueden imponerse: 
 
1. Informe de  mala conducta a las autoridades locales, si la violación de algún modo 

desobedece cualquier ordenanza local o leyes. 
 

2. Remoción del joven del evento o programa mediante petición de relevo al líder de 
grupo (en cuyo caso pasaría a ser responsabilidad del líder de grupo/acompañante/padre 
para garantizar compañía y transporte seguros a casa). 


