
Ministerio de Jóvenes Por La Vida del Comité Católico Pro-Vida 

Código de Conducta 
 

1. Estoy de acuerdo en tratar a otros participantes, líderes, empleados, y voluntarios con respeto y entiendo 

que todos los líderes adultos tienen la autoridad de disciplinarme.  

 

2. Siempre seguiré el programa y las reglas que me den. 

 

3. Entiendo que alcohol, armas, cuetes, productos de tabaco de manera alguna, drogas ilegales, y lenguaje 

profano o lenguaje abusivo NO SON PERMITIDOS en ninguna parte de esta actividad. (Medicamentos 

recetados deben de ser administrados por un adulto. 

 

4. Entiendo que yo represento Jóvenes Por La Vida y al Comité Católico Pro-Vida y estoy de acuerdo en 

comportarme en una manera Cristiana y positiva en todo momento. También estoy de acuerdo en vestir 

apropiadamente durante esta actividad.  

 

5. Indiscreción sexual (incluyendo afecto publicó) es prohibido en todo momento y en todos los casos. 

 

6. Ningún participante es permitido a retirarse sin el permiso de un adulto. 

 

7. En el evento de una emergencia o necesidad de contactar algún participante, los empleados deben saber 

en dónde me pueden encontrar; entonces, yo estoy de acuerdo en quedarme con mi grupo asignado en 

todo momento.  

 

8. Estoy de acuerdo en no llegar más de 10 minutos antes del comienzo del evento y ser recogido no más 

de 10 minutos después de la conclusión del evento. Al asistir a esta función todos los participantes están 

de acuerdo en quedarse hasta la conclusión del evento, a menos que haiga una emergencia médica.   

 

9. Me doy cuenta que yo, y mis padres, seremos financieramente responsables por cualquier daño que yo 

haga hacia propiedad ajena, edificios, o coches.  

 

10. Entiendo que si yo escojo violar cualquier parte del Código de Conducta de Jóvenes Por La Vida, mis 

padres serán notificados por teléfono y posiblemente se les pedirá que me recojan inmediatamente. (Esta 

determinación se dejara la discreción del coordinador del evento.) 

 

 

 

 _____________________________________  __________________________________________ 

Firma del Joven Voluntario Fecha   Firma del padre/Guardián Legal         Fecha 


