
CÓDIGO DE CONDUCTA JUVENIL
En orden de asegurar el éxito de la participación de los jóvenes y los adultos en reuniones  patrocinadas por agencias 
y organizaciones de la Diócesis de Boise, las siguientes normas de conducta son las que deberán seguirse.  Nosotros 
esperamos que tú representes a tu parroquia, a tu escuela y a la Diócesis de Boise muy bien durante toda la reunión!  
Nosotros esperamos que tú puedas mostrar madurez, liderazgo responsable y carácter, cualidades que por muchos años 
han sido la característica del ministerio juvenil de esta Diócesis.

Algunas normas para la participación…

1. Cada individuo es responsable de sus propias acciones y tendrá que asumir las consecuencias de su conducta 
inapropiada.

2. Se espera de los participantes que sigan las instrucciones de los líderes adultos que han sido designados en puestos 
de autoridad por la parroquia.  Se modelo de conducta positiva teniendo puntualidad y portándote con respeto.

3. La compra y /o uso de productos de tabaco por los menores de edad es ilegal en muchas partes.  En observación de 
ambos, la ley y la buena practica de salud, fumar o masticar tabaco no estará permitido para los participantes.

4. La compra, posesión y consumo de cerveza, vino u otras bebidas alcohólicas por menores de edad no será 
tolerada.  La infracción a esta regla signifi ca un inmediato abandono del evento.

5. La posesión o el uso ilegal de drogas por cualquier individuo no será tolerada.  La infracción a esta regla signifi ca 
un inmediato abandono de cualquier evento y se tomara la acción apropiada.

6. Para protección y seguridad de los participantes, actos de violencia o de acoso no serán tolerados.  La violencia 
y el acoso incluye: peleas, asalto o abuso físico y verbal, insultos étnicos, lenguaje profano y obsceno, gestos y 
acciones.

7. La posesión de cualquier arma esta estrictamente prohibida.  Cualquiera que lleve un  arma a un evento o reunión 
tendrá que entregar el arma a los líderes y se tomaran acciones apropiadas.

8. Conducta, lenguaje, ropa u objetos que interrumpan, no serán aceptados en los eventos juveniles.  Esto incluye 
a cualquier de los mencionados que sean obscenos, profanos o inapropiados para las actividades de la Iglesia o 
del grupo.

9. Es ilegal para los menores de edad tomar parte en cualquier organización de juegos de azar o de apuestas.  Estas 
actividades están estrictamente prohibidas.  Están también fuertemente desautorizados cualquier otra actividad de 
juegos de apuesta o de azar.

10. En el evento donde se requiera una extrema acción por causa de una conducta problemática anteriormente 
mencionadas, resultara con la expulsión de la actividad.  Los papas serán contactados y los participantes serán 
enviados a casa cubriendo estos gastos sus respectivos padres.

Favor de tomar nota: La Diócesis no se hace responsable ni cubre ningún objeto de propiedad personal robada o 
extraviada, por favor tomen cuidado de los objetos personales propios.

Se espera que tu observes los estatutos de los lineamientos del Estado de Idaho y las defi niciones aun si estos eventos 
pueden tomar lugar en otro estado o país.  (Ejemplo: La edad legal para tomar bebidas alcohólicas en el Estado de Idaho 
es 21 años.  Esta edad será la norma a seguir aun cuando tome lugar en un estado donde la edad permitida sea menor.

Respetuosamente te requerimos tu cooperación y esperamos que no tengas problema adhiriéndote a este simple 
código de conducta.  Lo mas importante para tenerlo siempre en cuenta es que tu representas a la Iglesia y estas llamado 
a proyectar la imagen de la consideración Cristiana, sensibilidad y respeto a los demás y a la propiedad a tu alrededor.

Yo he leído y entiendo el código de conducta y me adhiero a los requerimientos dictado por este código.

_________________________________________________        ___________________________   
Firma         Fecha
_________________________________________________        ___________________________   
Firma del líder de grupo      Fecha
_________________________________________________          ___________________________   
Firma de los padres       Fecha

—This form should be kept on fi le by the parish Coordinator of Youth Ministry until the youth reaches 18./ Esta forma 
debe permanecer archivada por el Coordinador de Pastoral Juvenil Parroquial hasta que el joven cumple 18 años.— 


