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¡Nos Mudamos!
Como posiblemente ustedes ya se enteraron, la Oficina de Ambiente Seguro temporalmente se ubicó en el Segundo piso del Centro Pastoral, mientras que el piso principal era remodelado. A partir de hoy 7 de mayo, la
oficina se localiza nuevamente en el primer piso en la Oficina de Ministerios. Es la oficina al cruzar de la oficina del Sr. Obispo. Si en algún momento esta usted de visita por aquí, por favor, visítenos en las nuevas oficinas
de Ministerios. La Oficina de Ambiente Seguro es la primera cuando entra
a la izquierda.

Es posible que usted ya haya visto en el
periódico Sooner Catholic que la
Arquidiócesis esta buscando un
Coordinador Asistente para el Ambiente
Seguro. Esto es algo que he deseado por
varios años. Esta persona será contratada
de tiempo completo, mientras que yo
continuaré a medio tiempo. Durante el
nuevo año fiscal estaremos trabajando

hacia la unificación de todos los
aspectos del Ambiente Seguro bajo
la misma oficina. Cuando estemos
listos para implementar los cambios,
se los dejaremos saber. Mientras
tanto, todo continuará como de
costumbre, hasta el próximo aviso.

La Encuesta de Cumplimiento Parroquial ya fue enviada a todos los facilitadores junto con las instrucciones para responder a la encuesta. Sin embargo, aunque esta no se venza hasta
el 15 de junio, por favor siéntase con libertad y regrésela,
siempre y cuando no espere cambios informativos para el 30
de junio. Recuerde la encuesta cuenta para la auditoria del
año julio 1, 2017 a junio 30, 2018. Este documento es de
suma importancia ya que es parte de nuestra auditoria con la
USCCB.

Gracias a todos los
que participaron en el
Proyecto del Árbol
de los Listones
Azules en el Mes de
la Prevención al Abuso
Infantil. Usted puede
entrar a la presentación de diapositivas
del Estado Árbol Azul
(State Blue Ribon) haciendo clic en el siguiente enlace:

https://youtu.be/
Ay7sIfIUdHo
Asegúrese de mantener presionada la Tecla de “Control” de su
teclado y después haga
doble clic en el enlace
de arriba.

Abril Dia de Capacitación In-Service
El 19 de abril fue nuestro día con el Padre Sean Kilgrupo de jóvenes adultos “Theology on Tap”. Asistiecawley y este fue todo un éxito. Asistieron 118 per- ron aproximadamente 50 personas.
sonas a la presentación de la mañana en el Centro de
Conferencias. Por la tarde, miembros del Secretaria- La pornografía es una amenaza seria para la familia, el
do para la Evangelización y la Catequesis
matrimonio, para nuestra juventud y niy algunos representantes de las parroñez. Mientras mas y mejor nos eduquequias se reunieron con el Padre
mos, estaremos mejor equipados para
Kilcawley y Ryan Foley de Covenant
pelear este problema en nuestra Iglesia y
nuestra sociedad.
Eyes. Este fue el inicio de un esfuerzo
para el combate a la pornografía en todos los ministerio de la Arquidiócesis.
Por lo tanto, continuaremos con este
tema durante este próximo año escolar.

Con lo expresado, nuevamente, les suplico a los párrocos, facilitadores, directores, DRE’s, ministros juveniles y a cualquier persona
que trabaje en algún ministerio que hagan todo lo que
Este año hubo dos presentaciones por la tarde. En el
este a su alcance para adquirir los artículos mensuales
Centro Pastoral Católico estuvo Ryan Foley de Covede este boletín informativo para los padres. Todos
nant Eye quien fuel el exponente para los padres. Un
seamos parte de la solución a este problema.
total de 44 personas asistieron a esta presentación. A
la vez, el Padre Kilcawley estuvo presentando a un

Libros Recomendados

Prueba de Resistencia para Niños Hacia la Pornografía

Ilustrado por Debbie Fox

Recursos Recomendados para
el uso de padres con hijos
entre las edades de 3 a 6

El Padre Kilcawley mencionó
varios libros que pueden ayudar
a los padres. Algunos padres me
han llamado para preguntar por
los nombres y editoriales de
estos libros. Por lo tanto pensé,
compartirlo con todos.
Buenas Fotografías, Malas
Fotografías/Good Pictures, Bad
Pictures, Porn-Proofing Today’s
Young Kids/Niños a Prueba de
Pornografía by Kristen Jenson y
Gail Poyner
Se Abrió la Caja de Pandora,

¿Que Hago Ahora/Pandora’s Box
is Open, Now What Do I Do?
Una guía escrita por Gail Poyner,
para que los padres ayuden a los
hijos cuando estos han sido
Expuestos a la Pornografía.
Bebés ¡Hechos Maravillosamente/
Wonderfully Made! Babies.
Todos estos libros pueden ser
encontrados en Amazon.com
El Software y material se
encuentra en: Covenant Eyes.com

¡Peligros del Verano!
¡Yo inventé este titulo para los padres! Durante las vacaciones de verano, nuestros hijos tendrán mucho
mas tiempo para invertir en sus variados dispositivos. Por lo tanto, pensé que este articulo del sitio: faithandtechnology.com puede ser de ayuda para los padres. Tiene un gran desafío monitorear la actividad
en línea/internet de sus hijos pequeños y adolescentes.
El solo pensar por donde comenzar es desalentador. Para ayudarlos hemos preparado una lista de objetos que puede haber
Los servicios de comunicación cada vez más se consumen a
en su hogar (y en el hogar de los vecinos o amigos. A contitravés de los medios informativos en línea/internet. Estos ser- nuación, anotaremos las opciones que puede o no tener cuanvicios ofrecen una gran variedad de contenido para niños hasta do se trata de controles para dispositivos o servicios para los
adultos. Los controles para padres, que le permiten filtrar el
padres.
contenido, con frecuencia esta disponible pero se debe activar.
Al ver esta lista, de dispositivos se sorprenderá con la variedad
Los controles para padres necesitan ser activados en cada disque puede necesitar para mantenerse alerta. Le sugerimos que
positivo o servidor: desde el televisor hasta las tabletas. Si un mantenga un inventario por escrito de las cosas especificas
dispositivo tiene conexión a múltiples servicios, entonces los
que encuentra en el hogar. Para mantenerse organizado, le
controles para padres necesitarán ser activados en cada servi- sugerimos que escriba el nombre del fabricante o del proveecio.
dor junto con el modelo del dispositivo. Si desea habilitar los
Un Vistazo:
controles para padres, por favor consulte el manual para el
usuario de cada dispositivo para adquirir detalles específicos. Si
Porque la forma en que consumismos la información como
no tiene el manual para el usuario no se preocupe. La mayoría
programas de TV, películas y música a cambiado tan radicalde las compañías tienen el manual en línea/Internet. También
mente. Ahora los estamos viendo a través de servicios en lípuede llamar a la línea de apoyo para mas amplia información.
nea/internet tales como Netflix, iTunes, o Hulu. Un variado

¡Que Necesito Asegurar?

número de dispositivos están disponibles para extraer contenido del internet. Este contenido se puede ver en su computador, TV, tableta o teléfono celular.



Televisores: Todos los televisores nuevos cuentan con
controles para padres, lo que le permitirá a usted bloquear la programación que exceda el nivel de calificación
que usted a establecido. Los controles parentales en los
televisores son controlados por algo llamado “V-Chip”. El
V-Chip en los televisores usan el sistema de clasificación
del guía del usuario (TV-Y, TV-Y7, TV-G, etc.) para programación de televisión y el de MPAA (G, PG, PG-13, R,
etc.) para películas.



Televisores Inteligentes: Un TV inteligente se refiere a
una categoría de TV que esta conectada al Internet. Un TV
Inteligente le permite navegar por el Internet, instalar aplicaciones, ver en línea e incluso realizar videollamadas. Todos los televisores Inteligentes usan el mismo V-Chip de
controle para padres de un televisor tradicional, pero el
chip no funciona con ninguna de las funciones inteligentes”
o de la “red”. No hay un filtro incorporado para la navegación de los sitios web o Internet en el televisor.” usted
debe usar soluciones adicionales como el OpenDNS o un
dirigidor/router con controles para padres incorporados
que controlan el contenido de la web/internet. Tampoco
puede manejar/controlar las opciones de los controles
para padres de las aplicaciones/apps y los servicios de
transmisión a través del televisor.

Como padre, esta explosión de canales mediáticos pueden
parecer abrumadores y desalentador. ¿Donde comenzar? La
buena noticia es que los controles para padres están disponibles para todos estos canales.
Los controles para padres ayudan a moderar la clase de películas, programas de TV y música que se pueden reproducir o
acceder en ciertos dispositivos. La mala noticia es que usted
debe habilitar los controles para padres en los dispositivos
para que funcionen. Normalmente se requiere de una contraseña para desactivar o eludir los controles para padres después que estos han sido activados. Los tipos de dispositivos
que cuentan con controles para padres incorporados son, el
televisor, computador, teléfono celular, (al igual que el iPhone), servicios de transmisión múltiples (como iTunes o
Netflix) al igual que reproductores de música. Algunas soluciones para padres trabajan mejor que otras. Lo mejor es pensar
en soluciones de control para ayudar a los padres. Estos nunca
serán un reemplazo de su involucramiento como padre en la
crianza de sus hijos; por lo tanto nunca los considere como
una solución infalible.

Dispositivos que hay que Asegurar:













Cable y Satélite: La mayoría de los proveedores tienen
controles para padres disponibles a través de sus decodificadores. Normalmente, puede bloquear programas por la
calificación, canal o periodo de tiempo. Consulte con el
sitio de su proveedor para obtener instrucciones especificas sobre como habilitar los controles parentales. Las funciones de los controles para padres para el cable y satélite
son independientes del control para padres de su televisor.
Servicios de Transmisión: los siguientes son ejemplos
de servidores que proveen transmisión, Netflix, Hulu,
Amazon Video, y Crackle que hacen películas y programas
de televisión. Estos servicios están disponibles a través de
un navegar web/internet, a través de cajas de medios de
transmisión o con una aplicación en su teléfono inteligente, tableta o TV Inteligente. Algunos servicios cuentan con
controles para padres otros no. Revise las opciones disponibles para los servicios que desea usar. Para esos servicios sin controles para padres, su única opción es cancelar completamente el acceso a estos servicios.
Cajas de Transmisión de Medios: AppleTV, Roku, Boxee
y Vudu son ejemplos de cajas de medios de transmisión
que extraen contenido del internet y lo muestran en su
televisor. Cada uno de estos dispositivos ofrecen controles para padres. En algunos casos se deben habilitar los
controles para padres en dos lugares: tanto en el dispositivo que ofrece los servicios como en los servicios del proveedor que este usando..
Bluray y Productores de DVD: Los reproductores de
hoy le permiten configurar opciones de control para padres en discos de DVDs y Blueray. Para que la protección
funciones en discos DVD y en Blyray, el disco debe estar
adecuadamente codificado y clasificado ( G, PG, PG-13, R,
etc). La mejor manera de moderar el contenido a través
de estos jugos es ser selectivo con las películas y los programas de TV que elija alquilar o comprar.
Teléfonos Inteligentes/Tabletas: Todos los teléfonos
inteligentes y tabletas contienen algún control básico para
padres. Los controles para padres deben configurarse para las aplicaciones que se descargaran y el contenido que
se puede comprar. Las opciones para padres para los servicios de transmisión y el acceso a Internet deben realizarse a través de opciones adicionales de controles para padres del operador de telefonía móvil y a través de servicios como OpenDNS.
Computador: Todos los computadores nuevos de Macintosh y Windows ofrecen opción integrada básica de
controles para los padres. Usted la debe habilitar para que



funcione, y en casi todos lo casos, los padres encuentran
que estos controles básicos necesitan ser acompañados
con otras soluciones de software tales como NetNanny,
CyberPatrol, y OpenDNS.
Consolas de Juegos: Consolas para juegos como Xbox,
Playstation, PSP y el Wii todos ellos cuentan con controles para padres que le permiten que usted programe las
clasificaciones para los juegos (usando el clasificador
ESRB), DVDs, Bluerays, que se pueden tocar en estos dispositivos también le permiten que active o desactive el
buscador del internet. El contenido en línea y las aplicaciones/apps únicamente se pueden asegurar usando soluciones como OpenDNS y a través de los servicios específicos habilitados en el dispositivo.

Controles para Padres: Habilitarlos o No
Seamos directos: No siempre los controles para padres son
convenientes. No todos los controles son fáciles de usar. En
muchas ocasiones (como en el V-Chip de la TV) los controles
para padres son tan enfadosos que quizá se opte por no usarse.
Sin embargo, aunque algunas opciones de control para padres
están lejos de ser perfectas, aun sugerimos que proteja todos
los dispositivos de medios accesibles para niños. Habilitando
los controles para padres le brinda tranquilidad adicional y
puede evitar que su hijo entre en contacto con contenido
pornográfico o con extraños en línea. Siempre recuerde, si un
dispositivo puede ser conectado al internet, entonces tiene
acceso a sitios web, redes sociales, salas de conversación y
otros servicios de los que tal vez no tenga conocimiento. La
seguridad de su hijo vale la pena todas la inconveniencias.

¡Un Seguro y bendecido Verano !

