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Safe Environment

Nombre del Padre / Tutor
Nombre del Menor
Nombre del Lider del Ministerio
Nombre de la Escuela / Parroquia / Entidad Diocesana
Nombre del Ministerio

Reconocimiento de Comunicaciones Electrónicas
Como parte del ministerio mencionado anteriormente, el lider del ministerio puede implementar comunicaciones
electrónicas como mensajes en grupo o correos electrónicos masivos para mantener informados a los participantes. Estas
comunicaciones solo se utilizarán para propósitos del ministerio, como anuncios, programación de eventos y
notificaciones similares.
La política de la Diócesis de Sacramento es que los líderes del ministerio no deben de participar en comunicaciones
individuales con niños menores, excepto en ocaciones urgentes relacionadas al cuidado pastoral. En estas ocaciones
urgentes, otro adulto participará en la conversación.
Padres y tutores son vistos como compañeros en nuestros esfuerzos para mantener seguros a los niños, y usted será
incluido en las comunicaciones en grupo que se envían a su hijo menor.
Este formulario se archivará en una carpeta confidencial para uso únicamente de la parroquia / escuela / organización.
La (s) persona (s) autorizada para participar en comunicaciones en grupo con el niño menor cumple con la Política de
Ambiente Seguro de la Diócesis de Sacramento con esta Escuela / Parroquia / Entidad Diocesana.
Reconozco que se comunicará con mi hijo menor a través de un canal de comunicaciones en grupo
y que como padre / tutor, se me incluirá en todas las comunicaciones en grupo.
Firma del Padre / Tutor ___________________________________________ Fecha __________________
Correo electrónico del Padre / Tutor _________________________________________________________

Nuestro ministerio ha escogido utilizar el siguiente canal de comunicación grupal:
□ Mensajes de Texto

□ Correo Electrónico

□ Aplicación*:

Para los canales de comunicaciones en grupo mencionados anteriorment, por favor anote:
Información de Contacto del Padre / Tutor:
Información de Contacto del Menor:

* El líder del ministerio le informará la aplicación que se utilizará para las comunicaciones en grupo.

