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No necesitas un antecedente educacional específico para ser Facilitador de Protegiendo a los Hijos de 
Dios. En la lista de buenos facilitadores hay sacerdotes, religiosos(as), empleados y voluntarios que 
comparten el compromiso de proteger a los niños. Quienes son maestros, consejeros, trabajadores 
sociales, o profesionales de salud también pueden ser excelentes facilitadores. 
 
Un facilitador exitoso: 
 

• Se siente cómodo hablando y presentando frente a una audiencia 
• Es juicioso en situaciones estresantes 
• Es estable emocional y psicológicamente 
• Es compasivo hacia los demás 
• Es razonablemente objetivo sobre el abuso sexual 
• Se siente cómodo hablando sobre asuntos sexuales 
• Puede mantener confidencialidad 
• Está motivado en participar en el programa 
• Cumple todos los requisitos de Ambiente Seguro 
• Está dispuesto a mantenerse actualizado en sus entrenamientos 

 
Todos los facilitadores necesitan ser endorsados y obtener una aplicación firmada por el líder 
pastoral asignado (Párroco, Sacerdote Administrador, Coordinador Pastoral, o Director de 
Escuela). La aplicación NO puede ser firmada por el Administrador o Coordinador de Ambiente 
Seguro. Personal del clero que desee ser facilitador necesitarán permiso expreso del Arzobispo 
Peter Sartain. 
 
Los Facilitadores aprobados participarán en el curso Protegiendo a los Hijos de Dios: Capacitación 
para Facilitadores. Ésta es una certificación de un día que los preparará para dar la clase Protegiendo 
a los Hijos de Dios. Los participantes deberán completar toda la clase para ser válida. 
 
El costo del entrenamiento es pagado por la Arquidiócesis de Seattle. Todos los materiales de 
entrenamiento, así como el lonche y estacionamiento serán cubiertos libre de cargo. 
 
Las cancelaciones deberán ser hechas con al menos 24 horas de anticipación a la clase, de otra manera 
se le cobrarán $25.00 de cuota de cancelación a la parroquia perteneciente del participante. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sep@seattlearch.org


Safe Environment Program  710 – 9th Ave   Seattle, WA 98104 
 (206) 274-3188 ó (800) 261-4749   Fax (206) 382-4267   Email sep@seattlearch.org 

                           Arquidiócesis de Seattle 
Programa de Ambiente Seguro 

Protegiendo a los hijos de Dios (Protecting God’s Children) 
 

Nombre   
Dirección   
Ciudad Estado Código Postal 
E-mail  Teléfono de casa 
Teléfono de trabajo Celular  

 
Parroquia/Escuela:                                                                                           Parroquia   Escuela 
Eres:           Empleado (Título) ____________________________________________________                                    
                   Voluntario    
                   Padre de familia/miembro de la comunidad 
En qué idiomas puedes dar la clase:   Inglés   Español  Vietnamita   Coreano 
¿Por qué estás interesado en ser facilitador para el Programa de Ambiente Seguro? 
 
 
Describe tu experiencia hablando en púbico o facilitando grupos. 
 
 
¿Qué otras habilidades, certificaciones, o experiencia tienes que te ayudaría a ser un facilitador 
exitoso? 
 
 
¿Puedes manejar situaciones emocionales sin involucrarte emocionalmente tú mismo? Si sí, 
describe cómo y cuál es tu experiencia al hacerlo. 
 
 
 
¿Qué tan cómodo(a) te sientes discutiendo sobre el abuso sexual y mala conducta?  
 
 

 
 
 
Firma del solicitante          Fecha 

 

Firma del párroco, sacerdote administrador, coordinador pastoral, o director de escuela Fecha 
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