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Saludos Hermanos y Hermanas en Cristo, 
 
La Diócesis de Amarillo utiliza el Programa de Ambiente Seguro para Niños y Jóvenes titulado: “Relaciones 
Correctas” a todas nuestras parroquias, como parte del currículo de Ambiente Seguro en cumplimiento con la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos – “Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes”. 
 
Por favor hágase notar que ningún otro programa de Ambiente Seguro para Niños/Jóvenes que no sea el de 
“Relaciones Correctas”  está autorizado, a no ser que haiga sido aprobado por escrito, de parte de la Oficina de 
Ambiente Seguro. 
 
Este programa fue desarrollado por la Oficina de Ambiente Seguro de la Diócesis de Salt Lake City, quien 
generosamente nos dio el permiso de usar este programa. “Relaciones Correctas” promueve y modela principios 
de ambiente seguro y enseña a niños y jóvenes a reconocer y responder a relaciones que no son “correctas”. 
 
Los planes de lección de “Relaciones Correctas” son muy fáciles de seguir.  El currículo es interactivo entre el 
catequista y los estudiantes presentes.  Se requiere seguir el plan de la lección y específicamente la lección 
diseñada de “NUCLEO” y suplementarla con cualquier lección adicional que pueda contener. 
 
Los planes de lección de “Relaciones Correctas”, incluyen cinco segmentos, I “Conocer las Reglas”, II “Reglas y 
Limites”, III “Respeto y Confianza”, IV, “Comunicación”, V “Amor Incondicional”.  Estos planes de lección pueden 
ser suplementados por las lecciones previas o se pueden usar como una lección independiente.  Todos los planes 
de lección pueden ser adaptados a las circunstancias particulares del salón de clase. 
 
Cada programa tiene el componente de “NUCLEO” en español.  Los materiales, folletos, instrucciones, dialogo, 
etc., de edad y nivel de grado apropiado están disponibles en el sitio web de la Diócesis de Amarillo bajo Ambiente 
Seguro: www.amarillodiocese.org.  Simplemente haga copias de las formas requeridas para su clase en particular. 
 
Es la póliza de la Diócesis de Amarillo que cada niño y joven inscritos en programas 
diocesanos/parroquiales/programas de escuelas católicas asistan a un entrenamiento anual de Ambiente Seguro.  
Esto debe ser documentado en la “Hoja de Atendencia de Estudiante – Entrenamiento de Ambiente Seguro” y 
“Reporte de Entrenamiento Parroquial” y enviado a la Oficina de Ambiente Seguro al PO Box 5644 Amarillo, TX 
79117, el 15 de noviembre o antes y suplementados con reportes adicionales como sea necesario por la parroquia 
para asegurar completo cumplimiento. 
 
Los padres de familia que opten para que sus hijos no reciban el entrenamiento deben firmar la forma de Optar de 
no participar, y se les otorgará los materiales de edad apropiada para sus hijos y se anotará en la forma de Optar 
de no participar.  El PARROCO y solamente el PARROCO está autorizado de firmar la forma de Optar de no 
participar con una explicación del porque el padre de familia optó de no participar.  Las formas firmadas serán 
enviadas junto con los demás reportes parroquiales de Ambiente Seguro a la Oficina Diocesana de Ambiente 
Seguro. 
 
Muchas gracias por su participación en el pasado en el Programa de Ambiente Seguro y les pedimos su continuo 
apoyo a como vallamos implementando este currículo en sus parroquias y/o escuelas. 
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