Actividades Juveniles

Toda organización necesita reconocer y manejar los riesgos involucrados al auspiciar u organizar
actividades juveniles. Aunque estas actividades son excelentes para el desarrollo de la juventud,
también pueden resultar en demandas legales por negligencia o abuso. Por ejemplo, un juego de
béisbol juvenil puede resultar en una herida severa a cualquiera de los participantes. La conducta
sexual inapropiada de un voluntario o miembro del personal es otro asunto de preocupación. Para
ayudarle a reducir los riesgos asociados con las actividades juveniles, el Centro para el Manejo del
Riesgo Legal GuideOne ha compilado las siguientes recomendaciones.

Medidas Preventivas para Reducir los Riesgos Envueltos con las Actividades Juveniles
- Establezca procedimientos para las actividades juveniles y
supervise cuidadosamente todos los eventos.
-

Requiera que toda actividad sea pre-aprobada por un
grupo determinado en su organización.

-

Implemente una solicitud y un proceso de aceptación para
la selección de voluntarios y jóvenes líderes.

-

Coteje el trasfondo e historial de cada líder y voluntario
que trabajará con niños.

-

Entrene a los líderes y voluntarios sobre la transportación
segura de los niños y desarrolle una póliza de transportación escrita que incluya requisitos
para cualificar al chofer.

-

Requiera una proporción apropiada de adultos a niños en cada evento. Dos ó más adultos
deben siempre estar presentes.

-

Evalúe los riesgos potenciales de cada actividad e informe a los líderes de eventos sobre
los peligros que cada evento pueda presentar.

-

Recopile los permisos y formularios médicos firmados por los padres.

-

Mantenga un récord de los números de teléfono de los padres en caso de una emergencia.

-

Informe a los padres por escrito sobre cualquier actividad.

-

Entrene y certifique a líderes de eventos y voluntarios en la administración de primeros auxilios.

-

Proporcione a los líderes de eventos con teléfonos celulares durante eventos y actividades.
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Este material es para propósitos informativos únicamente. No es la intención de este material el proveer consejo legal específico o consejo de administración
de riesgo. Le exhortamos a retener los servicios de su propio asesor legal u otros expertos de riesgo para desarrollar un plan de administración de riesgo
específico para sus actividades.

