Verificación del Entrenamiento en Línea de EIM
(A, B y todas las preguntas en las Secciones 1-3 deben ser completadas)

Fecha de Hoy ________________________
A. Nombre Completo (como aparece en su cuenta de EIM) _______________________________________
B. Fecha de la Entrega de la Aplicación _________________ (encontrada en el extremo superior izquierdo de su
página de la Visión General de la Aplicación)

C. Dirección de Correo Electrónico ___________________________________________________________
Sección 1 – Protegiendo a Nuestros Niños: La Respuesta de Una Familia
1.
2.
3.

4.
5.

El hijo de Jeff & Judy reveló que estaba siendo abusado mientras que aún estaba pasando. De acuerdo al video, ¿es
común que un niño(a) revele el abuso mientras que está ocurriendo?
Común
No Común
El tratar de pasar tiempo regularmente, aislados y uno a uno con un niño(a) sería un signo de:
Construir una Relación Sana
Grooming
¿Cuál de estos comportamientos puede ser señal de que un niño(a) está posiblemente siendo abusado(a)?
Demasiado Temeroso
Ansiedad Incrementada
Retraído
Le va bien en la escuela
Todas las Anteriores
¿Es más probable que el abuso sea cometido por alguien conocido por el/la niño(a) o por un extraño?
Alguien Conocido
Extraño
Nombrar algo que usted haya aprendido, lo haya sorprendido o que haya tocado su corazón __________________
_____________________________________________________________________________________________

Sección 2 – Abuso a personas mayores o ancianas – Aprenda las señales y rompa el silencio
1.

2.
3.
4.
5.

¿Cuáles de estas situaciones pueden ser señales de abuso a personas mayores? Aislar a personas mayores de
familia/amigos
Mala utilización de medicamentos
Ayudar a una persona mayor a que maneje
sus propias finanzas
Todas estas
¿Qué porcentaje de casos de abuso a personas adultas mayores involucra negligencia?
Menos del 25%
Más del 50%
¿El maltrato a personas mayores ocurre como?:
Auto-negligencia
Maltrato por parte de otros
Puede ser ambos
¿Quién es más probable que explote a adultos mayores? Miembros de la Familia
Cuidadores voluntarios o
pagados
Dentistas
Vecinos o amigos
Ninguno de los anteriores
¿Qué paso puede usted tomar si alguna vez es usted testigo de abuso o negligencia? ________________________
_____________________________________________________________________________________________

Sección 3 – Políticas, Procedimientos para Reportar y Código de Ética
1.
2.
3.
4.

Las políticas de EIM de la Diócesis de Austin fueron emitidas por primera vez en 2001 ¿En qué año fue aprobado el
Capítulo para la Protección de Niños y Jóvenes? 2001
2002
2003
¿Cuáles son ejemplos de conducta adecuada cuando se trabaja con menores en el ministerio? Abrazos de lado
Alabanza Verbal
Jugar con el cabello de un menor
Arrodillarse para un abrazo breve con un/una niño(a)
¿A quién se le requiere que reporte la sospecha de abuso en Texas?
Cualquier adulto ciudadano que sospecha
abuso
La primer persona consciente de la alegación
Ambas anteriores
¿A qué entidades debe hacerse el reporte de abuso por parte del personal de la iglesia? Policía/ Departamento de
Familia y Servicios de Protección
Diócesis de Austin
Ambas anteriores

¿Se compromete usted a acatar el Código de Ética de EIM mientras sirva en ministerio en la Diócesis de
Austin?
Sí
No
Firma_____________________________________________________________
Gracias por completar este entrenamiento temporal en línea de EIM y por sus continuos esfuerzos para
proteger a menores y a todos los hijos de Dios del daño.
Recuerde enviar este formulario para poder recibir crédito por este entrenamiento.

