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Promesa de Proteger; Promesa de Sanar

¡El año nuevo a iniciado! Deseo tomar esta oportunidad para
desearles a cada uno de ustedes y a sus familias un muy feliz, saludable y
bendecido 2018. Cada nuevo año llega con nuevos retos, nuevas alegrías,
nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Entonces, oremos los unos
por los otros para esperar con los brazos abiertos lo que nos espere en el
camino durante los siguientes meses.
Con frecuencia al comienzo de un nuevo año la gente hace nuevas
resoluciones. Mi deseo es que cada uno de nosotros renovemos nuestra
promesa de mantener a nuestros niños y adultos minusválidos lo mas seguros posibles. Como dice el encabezado de este volante “Promesa de
Proteger; Promesa de Sanar”. Ese es nuestro compromiso como Iglesia y
como Arquidiócesis. Cuando acepté el puesto de Coordinadora de Ambiente Seguro y cuando usted aceptó el puesto de Facilitador Parroquial, a
mas arduamente para asegurarnos que estamos cumpliendo con esa promesa.
Que el 2018 le traiga a usted y a su familia muchas bendiciones,
grandes alegrías y paz. ¡Feliz Año nuevo!
Hermana Catherine Powers, C.N.D.

Vayan y
Hagan
Discípulos

No olvide—es el mes de enero. Eso signiﬁca,
TERCERA publicación
biente Seguro .
Puede encontrar el anuncio en la Sección
VII, pagina 2 del Manual

Una vez mas les recuerdo aparten la fecha del 19 de abril en su agenda para
nuestra reunión anual de servicio . Se
llevara acabo en el Centro de Conferencias de 9:00am a 12:00pm. Nuestro presentador es reconocido nacionalmente,
el es el Padre Sean Kilkawley de la Diócesis de Lincoln, Nebraska. El Padre es reconocido por sus excelentes presentaciones de Teología del Cuerpo, Amor HuEspero que todo el personal pueda asis-

Coordinadora de Ambiente Seguro
Rose Mary Story, nuestra administradora de datos, desea dejarles saber que el próximo ciclo de
facturas por veriﬁcación de antecedentes serán enviados en el mes de febrero. Esta factura será
por los meses de noviembre, diciembre y enero. La factura incluirá los gastos incurridos por
retornos/devoluciones para el 2017. por favor, asegúrese de que esta factura se pague de manera oportuna.
Periódicamente recibo la siguiente pregunta— “¿quien necesita ser entrenado en Ambiente Seguro?”
La respuesta: TODOS LOS EMPLEADOS (sin importar su posición)
Todos los voluntarios que tengan contacto REGULAR con niños o jóvenes. Esto incluye ujieres de la
Iglesia y sacristanes; asistentes, personal de comedor o cualquier persona que trabaje en la escuela; todos los maestros actuales de la catequesis que este presente mientras se lleva a cabo la catedel coro, entonces todos los miembros del coro deben ser entrenados.

“Pew Research” —enero, 2016)

un paso atrás y cuándo adoptar un enfoque más

2) La mayoría de los padres veriﬁcan el historial del perﬁl
usan los controles tecnológicos de seguridad para padres.

un nuevo obstáculo a ese problema: los padres Entre los padres de adolescentes de 13 a 17 años, el % de los que en
de hoy deben navegar con el cómo, cuándo y en alguna ocasión…
en línea de sus hijos adolescentes.
*revisa el perﬁl social de sus adolescentes = 60%
Pew Research sobre padres de jóvenes entre
los 13 a 17 años encontraron que los padres toman una amplia gama de acciones para monitorear la vida digital de los adolescentes y

* revisa los archivos/mensajes telefónicos = 48%

y responsable.

16%

Aquí hay seis conclusiones con las que nos Podemos quedar del
reporte:

= 16%

3) Casi la mitad de los padres conoce la contraseña para entrar al
correo electrónico de su/s adolescente/s; aproximadamente un
de sus adolescentes, pero pocos lo hacen por los medios tecnológitercio sabe la contraseña de los medios sociales de sus adolescos básicos . Aproximadamente seis de cada diez padres dicen que
cente. Entre los padres de adolescentes de 13 a 17 años, el % de
los que conocen la contraseña de sus
tes, o han revisado el perﬁl de los medios sociales de sus hijos adoadolescentes…
lescentes. Y aproximadamente la mitad dice que han revisado las
subscripciones o los mensajes de llamadas telefónicas de sus hijos
*cuenta de correo electrónico = 48%
adolescentes.
*teléfono celular = 43%
nicas, como el control para padres o las herramientas de seguimiento o localización, para monitorear a sus hijos adolescentes. La ma*cuentas de medios sociales = 35%
yoría de los padres emplean la "conexión digital" o restringen el
4) Algunos padres toman un paso adicional, hacerse amigos de sus
acceso al internet de sus hijos adolescentes.
hijos adolescentes o seguirlos en las redes sociales. Un 44% de los
go el sesenta y cinco por ciento de los padres con hijos adolescentes
padres son amigos de sus hijos adolescentes en Facebook, mientras
que uno de cada diez informaron que siguen a sus adolescentes en
uso del teléfono celular, mientras que la otra mitad de los padres
56% de los padres están conectados con sus adolimitaron la frecuencia con la que sus hijos adolescentes pudieron
ha encontrado que el 92% de los adolescentes informaron que se
conectan en línea diariamente, mientras que 24% esta usando la
internet “
“y casi tres cuartos de los jóvenes

5) La mayoría de los padres han hablado con sus
hijos adolescentes sobre el comportamiento en la
web o en línea, incluyendo más de nueve de cada
diez que han conversado de lo qué es apropiado

no "conexión digital" es una forma de disciplina potencialmente
una consecuencia por el mal comportamiento: el 55% de los padres
puede conectarse, independientemente de su comportamiento. Por
otra parte, los padres mas jóvenes con hijos adolescentes son mas
propensos a poner limites en el uso del Internet de sus adolescentes.

comportamiento en línea apropiado para los demás (92%) que contenido o material es apropiado para que los adolescentes observen
en línea (95%).

Las madres conversan mas frecuentemente con los hijos adolescentes que los padres sobre el comportamiento adecuado e
inadecuado.

6) Las madres son mas propensas que los padres a comunicarse mas frecuentemente con sus hijos adolescentes
sobre el comportamiento adecuado vs. inadecuado. Los padres de adolescentes de 13 a 17, el % que informa que
frecuentemente conversan con sus adolescentes a cerca de lo que es un comportamiento adecuado o inadecuado
en las siguientes áreas.
Madres
*comportamiento escolar, hogar y vida social

Padres

63%

48%

46%

32%

*contenido visual para que vean en línea

46%

31%

*contenido de consumo vía TV, música, libros, otros medios

42%

29%

*comportamiento en línea hacia los demás

41%

30%

frecuentemente
con sus hijos adolescentes sobre las conductas que son aceptables. Por ejemplo, hay mas probabilidades de que las madres informen y no los padres que ellas con frecuencia conversan
con sus hijos adolescentes sobre el comportamientos adecuado en línea y fuera de ella.
También existe una diferencia entre el ingreso económico del hogar.
de conversaciones que se analizaron, los padres con menor ingreso económico en el hogar
de tener estas conversaciones con sus hijos adolescentes con mas
regularidad que los padres con ingresos mas altos. Y un (51%) de los padres hispanos son más propensos que el
(32%) de los padres blancos o el (32%) de los padres Afroamericanos a tener estas conversaciones con sus hijos adolescentes sobre el comportamiento en línea hacia los demás.
teens-and-digital.

los padres de nuestros niños y jóvenes es sumamente importante .

