
 
 

Consideraciones de política y seguridad 
 
Política de comunicación y supervisión: el personal no debe comunicarse 
directamente con juventud individual a través de medios digitales. Más de un 
personal debe estar en todos las comunicaciones entrantes y debe apuntar o 
incluir a un grupo, o idealmente a todos, miembros jóvenes. Esto garantiza el 
cumplimiento de la prohibición de la política de contacto 1:1.  Las reuniones 
de Zoom para organizar la experiencia virtual deben: 
 

• Asegúrese de que la función de chat esté configurada en "Todos 
públicamente" al comienzo de cada sesión, para garantizar 
los jóvenes no pueden comunicarse directamente, en privado. 

• Al final de cada sesión, guarde el registro de chat localmente para 
garantizar un seguimiento de auditoría de todos 
las comunicaciones existen 
Puede encontrar más información y cómo acceder en la documentación 
de Zoom. 
 

Cumplimiento de la política de privacidad: muchas herramientas de 
software recopilan y venden información sobre los usuarios. Sus crucial que 
el software seleccionado por la Organización y el Clubhouse se encargue de 
información de los participantes, incluidos los jóvenes. Consentimiento de los 
padres: antes de comunicarse con los miembros jóvenes, es esencial que el 
personal del Club gane consentimiento paterno. BGCA confirmará si los 
formularios de consentimiento pasivo serán suficientes  
 
Intercambio de información de contacto personal: el personal del club 
debe controlar y prohibir compartir información de contacto. La información de 
contacto personal incluye número de teléfono, redes sociales direcciones. 
 
Se necesitan implicaciones adicionales de política y seguridad para garantizar 
que la experiencia a distancia sea segura. 
Tres consideraciones clave entran en juego: 



· Seguridad en línea: el personal del club debe tener una manera de conocer 
a los miembros de su sesión 
parte de su casa club; su sesión no está abierta para que los jóvenes (u 
otros) se unan en general. Como un 
política, el personal del Club debe asegurarse de que la tecnología que 
seleccionen requiera un inicio de sesión verificado (quizás 
usando la dirección de correo electrónico) y les permite ver los nombres 
completos de los contribuyentes participantes. 
· Idoneidad del contenido: el personal del club debe garantizar los sitios web y 
/ u otra distancia 
las experiencias que seleccionan son apropiadas para su audiencia. Verifique 
todas las herramientas antes de enviar mensajes 
 
hacia fuera. Los códigos de conducta y las pautas para el comportamiento 
apropiado son importantes para establecer 
durante el primer día del programa. Ejemplos de códigos de conducta se 
pueden encontrar aquí. 
 
Prohibición de contacto 1: 1: el personal del club debe seguir las pautas 
establecidas en el Zoom 
documentación para garantizar la prohibición del contacto 1: 1 y el monitoreo 
de chat / registro de auditoría para 
Seguridad y protección. 
 

Comunicación y coordinación 
 
· La comunicación y la coordinación de los miembros son esenciales para que 
esto funcione. El seguimiento 
los medios proporcionarán una comunicación simple y efectiva para padres y 
jóvenes: 
· Mensajería en vivo 
· Lista coordinada de mensajes de texto. Padres, tutores u otros cuidadores 
que deseen 
participar debe firmar un formulario de consentimiento de los padres. El 
formulario de consentimiento de los padres informará al 
padre de cuándo y cómo funciona el día del programa e informar al padre que 
serán 
destinatario de la información del Club. El personal del club enviará 
comunicaciones de coordinación a 
solo padres y cuidadores, a diario, para garantizar que los miembros jóvenes 



sepan cuándo y cómo 
unirse. 
· Experiencias del programa 
· BGCA ha creado la plataforma MyFuture para ayudar al personal del Club a 
ofrecer un programa de alta calidad. 
experiencias. Muchas de sus actividades están basadas en proyectos y 
pueden ser completadas por miembros de 
casa. Además, la plataforma en sí es flexible, ya que se puede acceder a 
través de una computadora, tableta 
o teléfono celular. Por lo tanto, es una plataforma programática ideal para 
adaptarse a 
Experiencia de club en casa / a distancia. 
 

 
Acceso a Internet en el hogar 

 
BGCA sabe que no todos los miembros tienen acceso a Internet de calidad 
en el hogar. La solución somos 
proporcionar está diseñado para trabajar para tantos miembros como sea 
posible, aunque todavía puede haber algunos 
brechas. Haremos todo lo posible para aprender más sobre las dimensiones 
del desafío para maximizar 
participación. 
Además, las familias pueden encontrar esta información valiosa. 
"Comcast está tomando medidas inmediatas para ayudar a conectar a más 
familias de bajos ingresos a 
Internet en casa. A partir del lunes 16 de marzo de 2020, cualquiera que se 
registre 
 
Internet Essentials recibirá dos meses gratis de servicio de Internet. Nosotros 
también 
aumentar la velocidad del programa a descargas de 25 Mbps y cargas de 3 
Mbps 
para todos los clientes nuevos y existentes ". 
Puede encontrar más información 
aquí: https://www.internetessentials.com/covid19 
 
 
 

https://www.internetessentials.com/covid19


Formación 
 
BGCA organizará seminarios web "drop in" de una hora de duración a la 1 
p.m. EST a partir del 16/3 y hasta el 27/3, 
con la opción de continuar según la evolución de la situación. Por favor 
refiérase a 
BGCA.Net/Coronavirus para el último seminario web / información de la 
reunión diaria. 
Entrenamiento adicional puede incluir: 
· Seminarios web MyFuture: obtenga más información 
en https://myfuture.net/staff-guide o póngase en contacto 
myfuture@bgca.org para soporte. 
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