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Guía de seguridad
para conquistadores

Como líder o empleado de su club de Conquistadores, tiene la 

responsabilidad de crear un ambiente seguro para los miembros de 

su club y estar preparado para cualquier incidente que deba enfrentar 

su club a lo largo del año. Si sigue algunas directrices de seguridad 

básicas e implementa prácticas de gestión de riesgos, podrá minimizar 

incidentes y estar preparado ante una emergencia. Las siguientes 

son algunas prácticas de gestión de riesgos que puede empezar a 

implementar con su club desde hoy.

Planificación de actividades
Todos los clubes de Conquistadores tendrán distintas 
actividades a lo largo del año; entre ellas, viajes de 
campamento, eventos de servicio comunitario y 
reuniones regulares. Es fundamental estar preparado 
durante cada una de estas actividades ante cualquier 
problema que surja.

Para cada servicio comunitario, viaje nocturno o viaje de un 
día debe obtenerse autorización de los padres o tutores de 

cada miembro del club. Cree autorizaciones y pida a los 
miembros del club que las devuelvan firmadas antes de la 
salida de un viaje. Con las autorizaciones incluya 
exenciones médicas, para poder tener acceso a la 
atención médica de los niños si llegara a necesitarse 
durante una actividad. Si su club tiene pensado 
fotografiar o grabar a los miembros del club durante estas 
actividades, los padres deben firmar una autorización 
para permitir que se tomen fotos y se distribuyan si ese es 
el propósito.

¿Qué debería saber su club de Conquistadores
  acerca de gestión de riesgos?
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Temas de viaje
Cada viaje de Conquistadores tendrá sus propios riesgos 
potenciales, y es esencial cumplir tácticas de prevención y 
tener protección. Quizá no podamos controlar el resultado 
de cada viaje, pero podemos hacer nuestra parte como 
líderes para evitar que ocurran incidentes prevenibles.

Según el tamaño de su club de Conquistadores, podría ser 
necesario buscar vehículos más grandes para transportar a 
los miembros de su club. Cuando investigue qué tipo de 
vehículo utilizar, asegúrese de que no haya retiros del 
mercado de su vehículo elegido y de que se le haya 
realizado mantenimiento recientemente. No utilice 
camionetas para 15 pasajeros. Si alquila un autobús, hágalo 
siempre a una empresa reconocida, y asegúrese de que el 
vehículo esté en perfectas condiciones antes de retirarlo del 
estacionamiento.

Antes de la salida también debería 
tramitarse un seguro de viaje. 
Comuníquese con su 
conferencia local para 
asegurarse de tener la 
cobertura adecuada para su 
viaje, o si se necesita 
cobertura adicional para los 
tipos de actividades que se 
realicen. Adventist Risk Management, Inc. (ARM) ofrece 
cobertura de seguro para clubes de Conquistadores 
continentales e internacionales que asisten al Camporí 
internacional elegido. Visite AdventistRisk.org/Insurance si 
desea más información.

Implementar un plan de 
protección infantil
Su iglesia y su club de Conquistadores también deberían 
ofrecer un espacio seguro para los niños y minimizar el 
riesgo de abuso sexual infantil y violencia contra los 
niños. Crear un plan de protección infantil garantizará que 
se cumplan directrices específicas para evitar que ocurran 

estos incidentes, y que haya líderes 
presentes para entrenar a los 
voluntarios y administrar las 
directrices de la iglesia local.

Si su iglesia no implementa un plan 
de protección infantil, póngase en 
contacto con la junta directiva de 
su iglesia local para iniciar el 
proceso de creación de este plan. 
ARM creó una guía modelo de Plan 
de protección infantil para las iglesias. Encuéntrela en la 
página de Recursos de seguridad de Conquistadores, 
bajo la pestaña «Protección infantil» en AdventistRisk.org

Directrices de salud y seguridad
ARM anima a los líderes del Club de Conquistadores a 
recibir entrenamiento básico en algunas áreas, en caso de 
que se produjera alguna emergencia médica o de salud 
con un miembro del club. Dedique tiempo para que los 
líderes de su club reciban entrenamiento en primeros 
auxilios básicos, RCP y conciencia y prevención de 
conmociones cerebrales. Además, considere entrenar a sus 
líderes en el uso de desfibriladores externos automatizados 
(AED, por sus siglas en inglés) y otros equipos de seguridad 
sanitaria. En un momento de crisis, este tipo de 
entrenamiento básico puede salvar una vida o brindar 
alivio hasta que la persona lesionada pueda trasladarse a 
un centro médico.

Su club también puede ofrecer oportunidades a sus 
miembros para que participen en partidos o actividades 
deportivas. Asegúrese de que sus líderes entiendan qué 
deben hacer si se produce una herida, puedan tratar 
lesiones de poca importancia, como esguinces y 
desgarros leves, y que sepan cuándo deben buscar 
atención médica. Además, quizá desee hablar con los 
miembros de su club sobre cuáles son las lesiones 
deportivas más comunes y cómo pueden permanecer 
seguros cuando juegan.
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Como líder usted tiene una responsabilidad considerable, 
tanto para dirigir a los consejeros como para preservar la 
seguridad de los miembros del club mientras están bajo 
su cuidado. ARM entiende la importancia de esa 
responsabilidad, y quiere asegurarse de que tenga las 
herramientas y los recursos necesarios para ofrecer un 
ambiente seguro a los miembros de su club.

Si desea más información 
sobre Seguridad de 

Conquistadores, visite 
AdventistRisk.org/Safety-

Resources y haga clic
en la pestaña de Seguridad 

de Conquistadores.

MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE 
ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD 
SI DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER.


