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Programa de Ambiente Seguro 
Diócesis de Tyler 
 
29 de Septiembre de 2006 
 
Es sumamente importante que se haga un esfuerzo consciente y consistente para formar a nuestra juventud 
sobre lo que constituye un ambiente seguro y como responder si en alguna ocasión se encuentran en una 
situación en que se sientan amenazados o que no se sientan seguros.  La Diócesis de Tyler anima a todos 
los padres y guardianes que tomen seriamente esta necesidad de formar a sus hijos en asuntos de un 
ambiente seguro.  La diócesis anima a todos los padres y guardianes que trabajen de una manera 
responsable con la diócesis en la formación continua de sus hijos respecto al abuso sexual.  Este registro de 
su decisión acerca de la participación en el Programa de Ambiente Seguro ayudará a garantizar que cada 
parroquia cumpla con el Estatuto para la Protección de Menores y las Normas Esenciales. 
 
Después de haber recibido el material para el Programa de Ambiente Seguro, se le pide a al padre o 
madre de familia o guardián que seleccione una de las siguientes opciones para que tengamos un registro de 
que usted fue contactado personalmente, recibió los materiales, y escogió su plan de acción respecto a la 
formación de su hijo sobre un ambiento seguro.  
 
Seleccione UNA de las siguientes: 
 

 He recibido los materiales en conexión con el Programa de Ambiente Seguro de la Diócesis de Tyler y 
es mi deseo continuar trabajando con la diócesis en desempeñar mi primera obligación con mi hijo. 
Entonces, doy mi permiso que se le presenten los materiales del Programa de Ambiente Seguro como 
parte de sus clases o actividades en la Iglesia.  

 
 He recibido los materiales en conexión con el Programa de Ambiente Seguro de la Diócesis de Tyler y 

yo veré personalmente por la formación de mi hijo respecto al Ambiente Seguro.  Entonces, yo 
específicamente pido que a mis hijos no se les expongan los materiales del Programa de Ambiente 
Seguro mientras en algún programa de cualquier parroquia o de la escuela.  

 
 

Esto aplica a los siguientes niños:  
 
_______________________________ Edad____ 
 
_______________________________ Edad____ 
 
_______________________________ Edad____ 
 
Firmado,  
 
Nombre:_____________________________ Relación _______________________ 
 
Domicilio:______________________ 
 
                  ________________________ 
 
Teléfono:   ________________________ 
 
Fecha:     ________________________ 
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