
Comunidad Católico Pro-Vida 

Cuestionario referente al video Familia de Fe 

Nombre: _____________________________________________________________________ Fecha: _____________ 

Favor de escribir claramente y con letra de molde 

1. ¿Cuáles son los cinco puntos claves del programa diocesano de Ambiente Seguro?

1. _______________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

5. ________________________________________________________

2. Favor de escribir los 4 tipos de abuso hacia un menor.

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

3. Favor de enumerar 3 cosas que uno debe de buscar en un niño si sospecha que ha sido abusado.

1 ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ¿Cuál es la forma más común de abuso hacia los ancianos? _______________________

5. Favor de escribir 5 señales de que ha habido abuso hacia un anciano

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

6. ¿Cuáles son los factores de riesgo que uno debe de considerar al determinar el tipo y la cantidad de

supervisión que sería adecuada para un evento o actividad en particular?

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

7. ¿Cuál es la respuesta apropiada cuando una persona le dice que él o ella ha sido víctima de abuso?

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________



8. ¿Cuáles son los pasos apropiados que uno debe de tomar cuando se sospecha que un menor o un adulto

está siendo abusado?

__________________________________________________________ 

9. ¿Qué información importante se debe documentar para reportar un abuso?

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

10. ¿A quién se tiene que llamar para reportar un abuso?

1. _______________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

11. ¿Qué tan pronto debe uno mandar un reporte por escrito a la diócesis?  _____________

Favor de imprimir este cuestionario, completarlo, firmarlo y mandarlo por fax o si prefiere por scan al correo electrónico. 

Directora de Ambiente Seguro 

Elaine Wood 

ewood@prolifedallas.org 
Fax: 972-385-3851 

Nombre___________________________ Correo electrónico____________________________ 

Firma                                                                                   Favor de escribir claramente 

______________________________________________________________________ 

Dirección   Ciudad, Estado, Código Postal                Teléfono 

Un voluntario o empleado no es considerado “aclarado” por el Comité Católico 

Pro-Vida hasta que la Directora de Ambiente Seguro haiga revisado la 

documentación, verificado las referencias y hecho la verificación de antecedentes. 

La oficial de seguridad mandara un correo electrónico al Director/a de Ministerio al 

igual que al empleado o voluntario cuando el proceso este completado. Un 

voluntario o empleado no puede empezar hasta que reciba un correo electrónico de 

verificación. 

Para más información o si tiene preguntas, favor de comunicarse con 

ewood@prolifedallas.org o llame al 972-267-5433 

mailto:pvasquez@prolifedallas.org

