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Código de Conducta Juvenil NCYC
(Extraído de Salvaguardando a los Niños de Dios: Políticas de NFCYM para Proteger a los Jóvenes) 

Los jóvenes participantes:

Los jóvenes participantes serán conscientes de cuáles son y no son comportamientos apropiados en términos de relaciones entre adultos y 
jóvenes, y con sus compañeros:

Los siguientes comportamientos se consideran generalmente apropiados en un evento NFCYM:
• Abrazos laterales 
• Hombro a hombro o abrazos en "templo"
• Apretones de manos 
• "Cinco y cinco años"
• Elogios verbales por un trabajo bien hecho (no con respecto a los atributos físicos)
• Tocar manos, caras (generalmente en el contexto de una bendición), hombros y brazos de menores
• Brazos alrededor de los hombros
• Tomarse de las manos mientras camina con menores menores
• Sentarse junto a menores menores
• Arrodillarse o agacharse para abrazar a menores menores
• Tomarse de la mano durante la oración
• Pats en la cabeza cuando culturalmente apropiado

Los siguientes comportamientos generalmente se consideran inapropiados en un evento NFCYM:
• Abrazos inapropiados o largos 
• Besos en la boca
• Tener a los niños en el regazo que son capaces de sentarse por su cuenta
• Tocar los fondos, los pechos o las áreas genitales
• Mostrar afecto en áreas aisladas de una instalación tales como dormitorios, baños, cuartos de baño, armarios, áreas para el personal, u 
otras habitaciones privadas 
• Estar en o en una cama con un adulto
• Tocar las rodillas o las piernas de los menores
• Lucha con menores
• Cosquillas de menores
• Paseos a cuestas
• Cualquier tipo de masaje dado por un menor a un adulto u otro menor
• Cualquier tipo de masaje dado por adulto a menor
• Cualquier forma de afecto no deseado o acoso sexual entre compañeros
• Elogios o penas que se relacionan con el desarrollo físico o corporal
• Ir a un área aislada lejos del grupo, o ser llevado a un área aislada por un adulto o compañero  
Si un problema de cualquier tipo ocurre durante un evento de juventud auspiciado por NFCYM, los jóvenes irán inmediatamente a un 
adulto de confianza para discutir el asunto.
 
Los jóvenes y los padres entienden que el hecho de no estar de acuerdo con el Código de Conducta Juvenil impedirá que los jóvenes 
participen en cualquier evento patrocinado por la NFCYM.

• Proyectar una imagen de consideración, sensibilidad y respeto cristiano hacia todos y hacia la propiedad que los rodea a través del       
lenguaje, vestimenta y comportamiento
• Abstenerse de toques inapropiados y acoso verbal
• Respetar a otras personas y / o bienes
• Abstenerse de acciones que puedan resultar en lesiones y / o daños a la propiedad
• Adherirse al toque de queda establecido
• Llevar credenciales apropiadas para ganar y mantener el acceso a eventos y actividades NFCYM
• Mantenga sus pertenencias personales con ellos en todo momento
• Asista a todas las actividades programadas, llegue puntualmente y permanezca durante todo el evento
• Tenga en cuenta los niveles de ruido en los vestíbulos, pasillos y áreas de dormir, especialmente más tarde en las tardes
• Mantener el espíritu del evento
• Reportar problemas de una especie a un adulto de confianza
Los participantes jóvenes no:
• Poseer armas de cualquier tipo
• Comprar, poseer, consumir o distribuir alcohol
• Comprar, poseer, consumir o distribuir drogas ilegales
• Participar en cualquier tipo de actividad sexual o acoso sexual entre compañeros
• Comprar, descargar, poseer o distribuir pornografía
• Visitar o reunirse en habitaciones de hotel con el sexo opuesto 



Código de Conducta Juvenil, NFCYM, Inc. (09-08) Página 2 de 2 

Juventud Participante Sanciones por Incumplimiento  

En su mayor parte, NFCYM nunca tiene la responsabilidad directa de acompañar la conducta de los jóvenes participantes en su 
programación y eventos. La NFCYM depende de los líderes de grupo de las diócesis de los participantes o de otras chaperonas 
para asegurarse de que cada joven que asiste a un evento patrocinado por NFCYM conoce el Código de Conducta Juvenil y las 
sanciones por incumplimiento. Los líderes del grupo, los chaperones y / o los padres tienen la responsabilidad de compartir esta 
información con los participantes jóvenes. Su incumplimiento no exime de conducta inapropiada por parte de los jóvenes 
participantes ni afecta la capacidad de NFCYM de imponer sanciones. Los participantes de la Juventud están sujetos al Código de 
Conducta Juvenil 
independientemente.
Si un joven viola el Código de Conducta Juvenil, se pueden implementar cualquiera o todas las siguientes sanciones:
•  Notificación de conducta indebida a las autoridades locales, si la violación de alguna manera viola las ordenanzas o leyes locales.
• Despedir a los jóvenes del evento o programa NFCYM, solicitando que el líder del grupo retire a los jóvenes del evento (por lo cual

sería responsabilidad del líder del grupo / chaperón / padre asegurar el transporte oportuno, acompañado y seguro a casa).

Fecha: _________________________________Firma del Padre / Guardián: ______________________________ 

Firma del participante:  __________________________________ Fecha: _________________________________




