
 
 

 
 
 En los Boys & Girls Clubs de Dundee Township, la seguridad 
infantil es el trabajo número  
 
Garantizar la seguridad de nuestros hijos es fundamental para nuestra misión. 
 

La seguridad y el bienestar de los jóvenes es nuestra prioridad número 
uno Trabajamos todos los días para crear un ambiente seguro y divertido para 
que los niños tengan todas las oportunidades de tener éxito en la vida. Tenemos 
CERO tolerancia para cualquier comportamiento inapropiado de cualquier tipo, 
incluido el abuso sexual infantil o la mala conducta, e invertimos nuestro tiempo y 
recursos detrás de esa postura. 

 

Cultura de seguridad: 
Boys & Girls Clubs of Dundee Township actualiza continuamente políticas, 
programas y capacitación de seguridad sólidos para nuestro personal y 
voluntarios que están diseñados para promover la seguridad infantil y proteger a 
los jóvenes de las amenazas presentes en nuestra sociedad. Implementamos 
capas de políticas y pautas de seguridad para mantener a nuestros hijos seguros, 
incluyendo: 
 
Contrato de entrenadores que exige el cumplimiento de nuestras políticas de 
seguridad infantil 
Tarjetas de identificación con foto para empleados y voluntarios que deben 
usarse en todas las actividades del Club 
Orientaciones y entrenamientos revisados para empleados y entrenadores 
voluntarios - actualizados para definir más claramente la relación entre el 
empleado / voluntario y los jóvenes, incluyendo la política del Club con respecto 
al contacto con miembros fuera de las actividades del Club, la prohibición del 
contacto individual entre los miembros, voluntarios y personal 



 
 
Políticas estrictas de informes sobre presuntas violaciones de las políticas de 
seguridad infantil del Club 
 
 
 
 
Políticas de seguridad: 

Boys & Girls Clubs of Dundee Township cuenta con políticas integrales de 
seguridad que protegen a los jóvenes, que incluyen, entre otros, supervisión, 
transporte, comunicación y prohibición de contacto privado uno a uno. 

Línea directa gratuita de seguridad para niños las 24 horas: 
Alentamos a todo el personal, los miembros y las familias a informar cualquier 
incidente o situación que consideren insegura. A través de nuestra asociación 
nacional con Praesidium, uno de los principales expertos en seguridad del país, los 
miembros y el personal de Boys & Girls Clubs of Dundee Township tienen acceso a 
una línea directa confidencial de seguridad infantil gratuita las 24 horas, 866-607-
SAFE (7233) o correo electrónico SafeClub@Praesidiuminc.com. 

Verificaciones de antecedentes obligatorios: 

Se requieren verificaciones de antecedentes penales obligatorias cada año para 
cada miembro del personal y de la junta de Boys & Girls Clubs de Dundee 
Township. Además, se requieren verificaciones de antecedentes penales para 
cualquier voluntario que tenga contacto directo con los niños. Todos los 
empleados y voluntarios potenciales también se ejecutan a través del Registro 
Nacional de Delincuentes Sexuales. 

Reporte inmediato requerido: 
El personal y los voluntarios de Boys & Girls Clubs of Dundee Township son 
reporteros obligatorios. Estamos obligados a informar cualquier incidente crítico / 
preocupación de seguridad a las autoridades locales inmediatamente. También 
estamos obligados a informar cualquier incidente crítico a los Boys & Girls Clubs 
of America dentro de las 24 horas. 



 
 
Evaluaciones de seguridad anuales obligatorias: Completamos una evaluación de 
seguridad cada año para asegurarnos de que continuamente hacemos mejoras a 
la seguridad en nuestros Clubes. 

 
Evaluaciones de seguridad anuales obligatorias: 

Completamos una evaluación de seguridad cada año para asegurarnos de que 
continuamente hacemos mejoras a la seguridad en nuestros Clubes. 
La capacitación y supervisión continua del personal es crítica. Participamos en una 
amplia variedad de capacitación en seguridad infantil, como seminarios, 
conferencias, seminarios web y un simposio anual sobre seguridad. También 
contratamos a expertos de seguridad de terceros para que brinden orientación 
sobre nuestras políticas y enfoques, incluidos Praesidium, el Centro Nacional para 
Niños Desaparecidos y Explotados y el Centro Nacional de Defensa de los Niños. 
Los líderes de los sitios de nuestro club deben completar la capacitación de 
prevención de abuso sexual de 13  

 

cursos de BGCA, que incluye: 

Cómo operan los delincuentes 
Cómo reconocer señales de advertencia Como intervenir Requisitos de informes 
obligatorios Cómo gestionar situaciones de alto riesgo  

 
Comité de Seguridad: 
Boys & Girls Clubs of Dundee Township ha establecido un comité de seguridad 
dedicado para proporcionar información y orientación sobre políticas locales y 
estrategias de seguridad. Las prioridades e iniciativas del comité incluyen 
establecer, administrar y actualizar lo siguiente: 
 

• Planificación de seguridad. Identificar las metas, objetivos y resultados para 
un Plan de mejora de la seguridad. Supervisar el cumplimiento de las 
tácticas de mejora, utilizando medidas para seguir el progreso. 

https://website.praesidiuminc.com/wp/


 
 

• Revisión de incidentes. Revise periódicamente los incidentes de seguridad 
informados para ayudar a determinar si deben implementarse políticas y / 
o procedimientos adicionales para evitar futuros incidentes. 

• Evaluación de la seguridad. Revise detenidamente los resultados de la 
evaluación de seguridad en línea en comparación con los datos de años 
anteriores para identificar tendencias y determinar el éxito de los cambios 
implementados previamente. 

• Tutoriales anuales. Visite los clubes para identificar posibles necesidades 
críticas de seguridad y desarrolle estrategias para eliminar o reducir de 
inmediato los peligros identificados. 

• Creación y revisión de políticas. Desarrolle políticas y procedimientos de 
seguridad según sea necesario, incluida una revisión periódica de las 
políticas para garantizar que continúen satisfaciendo las necesidades de la 
organización. 

• Participación del vendedor. Ayude a seleccionar los principales proveedores 
relacionados con la seguridad, incluidos, entre otros, proveedores de 
verificación de antecedentes, compañías de seguros y proveedores de 
capacitación. 

• Experiencia en seguridad. Use la diversidad del comité para mejorar los 
planes e iniciativas clave de seguridad. 

• Garantizar la formación. Apoye los esfuerzos de gestión del Club para 
brindar capacitación de seguridad adecuada y continua a todo el personal y 
los voluntarios. Asegúrese de que todo el personal y los voluntarios reciban 
la capacitación adecuada antes del acceso a los miembros. 

 
Referencia obligatoria del empleado: 
Cualquier empleado interesado en mudarse a otro Boys & Girls Club debe tener 
una referencia del Club anterior, incluso si los Clubes están dentro de la misma 
comunidad. 
 
Leyes estatales y locales: 
Cumplimos con las leyes de seguridad federales, estatales y locales, incluidas las 
que afectan las instalaciones y los vehículos. 
 



 
 
Asociaciones de seguridad: 
A nivel nacional, Boys & Girls Clubs of America trabaja con expertos líderes en las 
áreas de seguridad y tecnología para desarrollar soluciones de  
 
vanguardia para los clubes. Los socios incluyen: 

• Grupo de trabajo nacional de asesoramiento sobre seguridad infantil, 
compuesto por expertos y organizaciones líderes 

• Grupo de trabajo Blue Ribbon, compuesto por líderes locales del Club 
encargados de proporcionar información sobre la dirección de seguridad y 
las iniciativas clave de seguridad 

 
• Mental Health First Aid, un programa nacional que enseña habilidades para 

reconocer y responder a signos de enfermedad mental y abuso de 
sustancias 
 

• Crisis Text Line, un servicio confidencial de mensajes de texto para jóvenes 
en tiempos de crisis 
Localmente, los Boys & Girls Clubs de Dundee Township se asocian con el 
Departamento de Policía de Carpentersville, el Departamento de Bomberos 
de Carpentersville, el Distrito Escolar 300 y el Distrito Escolar 220 para 
discutir los procedimientos de Seguridad del Club, identificar riesgos y 
compartir las mejores prácticas. 

 
 
 
A nivel nacional, Boys & Girls Clubs of America ha abogado por la aprobación de la 
Ley de Protección de EE. UU., Que mejoró los sistemas de detección de 
antecedentes y el acceso. La organización nacional también se ha asociado con el 
FBI, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y los Centros 
para el Control de Enfermedades para contribuir al desarrollo de prácticas de 
seguridad que beneficien a TODAS las organizaciones que sirven a los jóvenes. 
 
Los jóvenes de los Estados Unidos merecen nada menos que nuestro enfoque 
constante en su seguridad y nuestro firme compromiso de proteger a todos los 
niños que se nos encomiendan en los Boys & Girls Clubs de Dundee Township. 

https://www.congress.gov/bill/108th-congress/senate-bill/151
https://www.fbi.gov/
http://www.missingkids.com/home
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/


 
 
Para obtener más información sobre nuestras políticas y acciones nacionales de 
seguridad, visite la página de Seguridad de Niños de Boys & Girls Clubs of 
America, aquí. 
 
Las políticas del programa digital vClub de Boys & Girls Clubs of Dundee Township 
se pueden encontrar aquí. 
 

 

https://www.bgca.org/kids-in-need/child-safety/safety-policies-and-actions
https://www.bgca.org/kids-in-need/child-safety
https://www.bgcdt.org/wp-content/uploads/2020/03/vCLUB-safety-policies3-17-2020.pdf
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