
Campamento para niños de las iglesias en Puerto Rico-2021 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

Ya que el Campamento para niños de las iglesias en P.R. 2021 se realizará a través de una plataforma de 

comunicaciones virtual, hay un código específico de conducta para todas las personas activas durante los 

eventos organizados y sostenidos por el Campamento para niños de las iglesias en Puerto Rico. Todos los 

servidores deberán seguir estas normas para salvaguardar a todos los menores de 18 años. 

1. Respetar los límites y los derechos personales – Tratamos afectuosamente a los niños en todo momento. 

Su hablar hacia ellos debe ser siempre apropiado y sin palabras ofensivas. Respetamos el sentido individual 

de los límites de los niños, gestionamos los datos de los niños y de todos los menores de edad que nos han 

confiado y a los que tenemos acceso con estricta confidencialidad. Con relación a los demás servidores 

debe tener siempre una actitud de servicio y cooperación. Siempre relaciónese apropiadamente, dejando a 

un lado sus intereses personales.  

 

2. Tomar imágenes de los niños – Bajo ningún concepto usted le solicitará a los niños fotos o vídeos de 

ellos. Gestionamos a través de los padres las imágenes y los vídeos de los niños. Esto se hará con toda 

sensibilidad y responsabilidad, según la protección de datos. Está prohibido bajo la comunión existente en 

el CNIPR, que usted publique las fotos de los niños en las diferentes redes sociales. La protección de los 

menores es nuestra prioridad. 

 

3. No esté a solas con un menor de edad – Un servidor nunca debería estar con un menor a solas (cualquier 

tipo de comunicación uno a uno online es equivalente a estar con un menor a solas en una habitación 

cuando no hay nadie alrededor). Busque siempre que haya un adulto con usted. Pídales a los padres de los 

niños que estén cerca (estos podrían ir y venir). 

 

4. Vístase apropiadamente – Vístase como lo haría para una reunión con los hermanos. Recuerden 

hermanas: No cabello teñido de colores que no sean propios del cabello. No pantallas en la lengua, ni en 

la nariz, ni más de una en la oreja. Recuerden hermanos:  No debe tener su cabello teñido ni debe usar 

pantallas. 

 

5. Lecturas – Todos los servidores deberán leer las porciones asignadas en el itinerario de lectura y cumplir 

con la fecha límite.  Al completar la lectura deberá enviar una foto de la hoja al hermano designado en su 

localidad.   

 

6. Itinerario de actividades – Deberá cumplir con el itinerario establecido, conectándose a las reuniones que 

le corresponda estar y realizando todas las actividades que le corresponda según su función.  

 

7. Equipo necesario – Deberá tener un dispositivo electrónico con acceso a internet para participar.  

Asegúrese de tener carga en su dispositivo y/o tener el cargador accesible, en caso de ser necesario.  Deberá 

tener instalada la aplicación de ZOOM. También deberá tener todos los materiales necesarios accesibles, 

para que evite estar levantándose de su silla. 

 

8. Esté atento a su entorno – Le exhortamos a preparar y designar un área en su casa donde pueda controlar 

los ruidos a la medida que sea posible. Procure tener una buena iluminación. Considere los objetos que se 

ven por su cámara. Tenga en cuenta cuán adecuada es la vestimenta de aquellos que puedan aparecer al 

fondo de su cámara. Tenga en consideración que su dispositivo deberá tener buena señal de internet en el 

lugar que escoja. 

 

9. Los niños nos están mirando – Cuando esté conectado en el tiempo del campamento, le pedimos que, 

por favor, se mantenga atento a la actividad que se esté llevando a cabo y no entre en las redes sociales ni 



conteste mensajes o llamadas (a menos que sea una emergencia).  Recuerde que los niños nos están 

mirando. 

 

10. Cámara de ZOOM encendida – Usted como servidor siempre deberá tener la cámara encendida en la 

aplicación de ZOOM.  El micrófono de la aplicación deberá estar encendido a menos que se le pida lo 

contrario o el moderador (host) de la reunión lo ponga en modo de silencio. Si tiene problemas de conexión 

y necesitara apagar la cámara, notifíquelo al hermano que es el moderador de la reunión. 

 

11. Advertencia – Por favor, tenga en cuenta que el contacto personal entre el servidor y un menor de edad a 

través de Internet presenta una oportunidad para que se forme una relación privada y abre la posibilidad 

de que se produzca acoso/abuso sexual. Manténgase alerta por este tipo de cosas. Si alguna situación te 

hace sentir incómodo, por favor reporta cualquier sospecha inmediatamente al equipo de supervisión: 

servicioninospr@gmail.com 

 

12. Prevenir comportamiento inapropiado – Tome las precauciones apropiadas cuando establezca una 

reunión. Esté alerta para silenciar o bloquear cualquier comportamiento inapropiado que ocurra. 

 

 

Estoy dispuesto(a) a cumplir con el código de conducta y responsabilidades requeridos: 

F/________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


