
Las Hermanas de San José del Sagrado Corazón están activamente comprometidas 
con el fomento de comunidades y una cultura de salvaguardia que reconozca y 
defienda la dignidad y los derechos de todas las personas. Tenemos tolerancia 
cero con el abuso infantil y adulto. Creemos que todas las personas tienen derecho 
a estar seguras y ser respetadas. Nos comprometemos a establecer un entorno 
seguro y relaciones de apoyo para todos con los que tenemos contacto. Asumimos los 
siguientes compromisos de salvaguardia: 

Nos comprometemos a una tolerancia cero para el abuso, el daño o la explotación.

Nos comprometemos a seguir aprendiendo de los Pueblos originales de nuestros países.

Nos comprometemos a crear un entorno físico y en línea seguro, donde se respete a todas las 
personas y se respeten sus derechos.

Nos comprometemos a planificar, organizar y revisar actividades que involucren a los niños y 
las personas vulnerables, considerando de manera proactiva los riesgos potenciales y reales, y 
abordando cualquier riesgo identificado al reducir o eliminar el riesgo siempre que sea posible.

Nos comprometemos a una cultura de salvaguarda. Todas las personas bajo los auspicios de 
nuestra Congregación, incluidos nuestro liderazgo, nuestros miembros, nuestro personal y 
voluntarios, son responsables de crear y mantener una cultura segura para los niños y los adultos.

Nos comprometemos a tener las personas que desarrollen continuamente su educación y 
comprensión de la protección infantil.

Nos comprometemos a tener políticas de salvaguardia, que se revisen regularmente.

Nos comprometemos a tener procesos para responder con sensibilidad a las denuncias y 
revelaciones delo abuso infantil y adulto y a informar a las autoridades competentes de manera 
oportuna.

Nos comprometemos a hacer todo lo posible para garantizar que los niños, los adultos, las 
familias y las comunidades estén informados, participen y se involucren en la toma de decisiones 
sobre ellos mismos.

Nos comprometemos a la equidad, a promover la diversidad y a defender la justicia para los 
más vulnerables de nuestra comunidad, incluidos los niños y los adultos que se identifican como 
aborígenes o isleños del Estrecho de Torres, Maorí, Pacífica o Peruanos originales. Este mismo 
compromiso se hace con las personas de orígenes culturales y/o lingüísticos diversos y las 
personas con discapacidades.

Nos comprometemos a aplicar una política eficaz de gestión de Denuncias de Salvaguardia, 
Política de Manejo y Procedimiento de Informes que esté a disposición del público. Se alienta 
a los adultos, los niños y las familias a comunicar sus inquietudes o sugerencias sobre cómo 
podemos mejorar nuestro compromiso con todas las personas con las que tenemos contacto.

Para obtener más información o para plantear una inquietud, comuníquese con el 
Coordinador de Salvaguardia al teléfono 0488 041 015.
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Declaración de compromiso de salvaguardia  
de los niños y adultos


