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Preguntas Frecuentes de NazareneSafe (FAQs) 
 

“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 

que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo 

del mar.”  Mateo 18:6 (RV1960) 
 
 
¿Quién es responsable de garantizar que la Poliza de protección de menores (MPP) esté 
redactada e implementada en nuestra iglesia? 

El pastor principal y la junta de la iglesia. El pastor principal y la junta de la iglesia pueden 
delegar las actividades de dia a dia asociadas con la implementación del MPP (por ejemplo, 
verificación de antecedentes, capacitación, etc.) 
 

¿Puede aclarar “todas las personas asociadas con ministerios que involucran a menores”? 
El personal de la iglesia y los voluntarios que tienen el cuidado, la custodia o el control de 
menores (menores de 18 años) para cualquier actividad relacionada con la iglesia. 

 
¿Dónde podemos obtener una copia de una ejemplo de una Poliza de Protección de Menores 
(MPP)? 

Disponible en la página de inicio del sitio web del Distrito de VA bajo el menú 
NazareneSafe. www.vanaz.org/nazarenesafe  

 
¿Existen requisitos mínimos para el MPP? 

Sí, consulte el sitio web del Distrito de VA en el menú NazareneSafe para obtener 
información adicional. www.vanaz.org/nazarenesafe  

 
¿Existe un documento que guiará a nuestra iglesia a través del proceso de aprobación y adopción 
de un MPP? 

La junta de la iglesia es responsable de revisar, aprobar e implementar el MPP. El 
Coordinador de NazareneSafe de VA está disponible para responder cualquier pregunta. 

 
¿Con qué frecuencia se debe realizar la capacitación / reentrenamiento de NazareneSafe? 
        Se recomienda hacerlo cada 2 años. 
 
¿En qué formato deberíamos mantener el registro escrito de las personas que completan la 
capacitación de MPP? 

Los registros escritos o electrónicos son aceptables, siempre que estén en un lugar seguro y se 
mantiene una copia de seguridad de los datos fuera del sitio. Ejemplo: respaldo de 
almacenamiento en la nube (en línea). 

 
¿Cuándo se realiza la formación para los nuevos voluntarios que trabajan con menores? 

Cualquier nuevo personal o voluntario debe completar los requisitos en el MPP de su iglesia 
antes de apoyar ministerios que involucran a menores bajo su cuidado, custodia o control. 
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¿La capacitación en línea cumple con el requisito de capacitación de NazareneSafe? 
Si. La capacitación debe ser aprobada previamente y contactada a través de un enlace 
desde el sitio web del Distrito de VA. www.vanaz.org/nazarenesafe  

 
¿Cómo manejamos a los voluntarios para los “eventos únicos” de niños y jóvenes como Bike-A-
Thons, Easter Egg Hunts o eventos de especiales de niños? 

Cualquier personal nuevo o voluntario (incluso para un evento único) debe completar los 
requisitos en su MPP de la iglesia antes de apoyar ministerios que involucran a menores 
bajo su cuidado, custodia o control. 

 
¿Cómo sé si la Oficina del Recurso del Distrito tiene una copia electrónica de la Poliza de 
Protección de Menores (MPP) de nuestra iglesia? 
  Pregúntele al Coordinador de NazareneSafe de Virginia. 
 
¿Hay recursos disponibles para ayudar a nuestro personal y voluntarios a comprender la 
importancia del programa NazareneSafe? 

El DRC está preparando un entrenamiento obligatoria en abril de 2021 con Mike 
Thompson, Consejero General de la Iglesia del Nazareno. 

 
¿Es necesario que toda la junta apruebe el Cuestionario de Ccumplimiento Anual de 
NazareneSafe? 
        No. Solo una mayoría simple. 
 
¿Con qué frecuencia se deben renovar las verificaciones de antecedentes? 
         Se recomienda hacerlo cada 2-3 años. 
 
NazareneSafe tiene tres categorías. ¿Cuál deberíamos elegir? ¿Se requiere uno? 
        Debe completar los siete cursos incluidos en la capacitación del sitio web de NazareneSafe. 
 
¿Con quién podemos comunicarnos si tenemos alguna pregunta sobre NazareneSafe? 

El Coordinador de NazareneSafe. Su información de contacto está disponible en la página 
web del Distrito de VA en el menú NazareneSafe. www.vanaz.org/nazarenesafe  

 
Contamos con un poco personal. ¿Cómo podemos obtener ayuda con nuestra implementación 
de NazareneSafe? 
        Comuníquese con el Coordinador de NazareneSafe de Virginia o su Coordinador de Zona. 
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