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Pautas para visitas de padrinos
¡Felicidades! Usted está a punto de tener una experiencia transformadora al visitar a su niño
apadrinado.
Estas pautas les ayudarán a usted, su niño y su familia a tener una visita estupenda. Puede que
algunas de ellas le sean obvias, pero queremos garantizar que usted esté lo más preparado posible
para el viaje a otra cultura, la cual contiene sus propias normas y tradiciones.
Lo más importante es proporcionarle la información necesaria para que usted y su niño apadrinado
estén protegidos.

Protección del apadrinado
La seguridad de nuestros niños y jóvenes apadrinados es nuestra máxima prioridad. Por eso
hemos desarrollado políticas para la protección de menores que cubren las interacciones de
los mismos con el personal de CI y con usted, su padrino.
Así es como las políticas pueden aplicar en su visita:
● Un miembro del personal y un miembro de la familia del apadrinado deben estar
con usted en todo momento durante su visita.
● Las visitas siempre deben coordinarse con el personal de CI, aun si usted y su
apadrinado viven en el mismo país.
● Para mantener su privacidad y seguridad, por favor no comparta su información de
contacto con su apadrinado ni su familia.
● Para minimizar el impacto en la vida de su apadrinado y su familia, las visitas están
limitadas a un solo día.
● Para que el personal local pueda acompañarle y ayudarle, las visitas se realizarán
durante las horas laborales de nuestra agencia en la comunidad que usted visite.
● Si comparte fotos de la visita, particularmente en las redes sociales, por favor
asegúrese de desactivar la identificación geográfica (geoetiqueta) de su celular o
cámara para que no publique la ubicación específica de su apadrinado.
● Esté consciente de otros elementos en la información que usted comparta que
podría revelar la ubicación de su apadrinado, tal como letreros en la comunidad de
su apadrinado o en el centro comunitario.
● Nunca publique información que pueda identificar a su niño, como su nombre
completo ni su número de identificación.
Aunque entendemos que tal vez usted sea un viajero experimentado, le pedimos que siga
las sugerencias de nuestro personal, ya que ellos están plenamente familiarizados con la
comunidad que usted estará visitando, además de tener una larga experiencia facilitando
visitas. Asimismo, estas medidas son implementadas para salvaguardar la seguridad de
todos los participantes y garantizar que este sea un acontecimiento que todos puedan

disfrutar, por consiguiente no es posible hacer cambios a la agenda de visita. Agradecemos
su comprensión.

Protección del padrino
• Conciencia cultural
Lo que es apropiado puede variar radicalmente dependiendo de la cultura. El personal local que
le acompañe puede explicarle las normas y expectativas culturales para sensibilizarle en cuanto
a un comportamiento adecuado y respetuoso.
El contacto físico puede ser uno de los temas más difíciles de tratar. La manera más fácil de
asegurar que su apadrinado y su familia se sientan cómodos durante su visita es dejar que el
apadrinado siempre tenga su espacio personal. Cualquier contacto físico con su apadrinado,
como un abrazo o tomarle de la mano, debe ser iniciado por él mismo.
En algunas partes del mundo las normas de comportamiento apropiado son muy estrictas. Por
eso, pídale al miembro del personal que le aconseje. Por ejemplo, no es apropiado en Zambia,
India y las Filipinas que un visitante:
 Sugiera o permita que un niño se siente en su regazo
 Ponga las manos sobre la cabeza u hombros de un niño
 Tome la mano de un niño mientras camine o hable
 Bese a un niño.
Aunque en general, las normas en Centroamérica, Suramérica y los Estados Unidos son más
flexibles, por favor no tome la mano de un joven de 12 años de edad o mayor, ni permita que se
sienta en sus piernas, aun cuando dicho apadrinado inicie el contacto.
Además, no hablen sobre la religión ni la política para respetar las perspectivas y opiniones de
su apadrinado y las de su familia.

• Vestuario
Aunque las normas de vestimenta varían según el país, la vestimenta modesta y sencilla es
apropiada en todas partes. La ropa modesta como los jeans, caquis, playeras y camisas tipo polo
son ideales.
No recomendamos el uso de pantalones cortos, camisas escotadas, minifaldas, ni ropa muy
ajustada. Dichas prendas son especialmente inapropiadas en Zambia, India y las Filipinas, donde
las costumbres locales requieren que los pantalones y las faldas cubran la rodilla.

Alcohol, drogas y tabaco
Los visitantes no deben estar bajo la influencia del alcohol, ni cualquier sustancia ilícita durante sus
visitas con sus apadrinados. Si usted fuma, por favor abstenga de fumar en la presencia de los
apadrinados.

Visitantes
¿Piensa llevar a un amigo o familiar con usted? Genial. Sólo asegúrese de que su invitado se
familiarice y cumpla con nuestras pautas y políticas.
Recuerde también que algunas culturas son muy conservadoras y las muestras de afecto en público
no son aceptables en la mayoría de los países donde trabajamos.

Regalos
¿Desea llevarle un regalo a su apadrinado? No hay problema. Solo pedimos que todo regalo sea
revisado por un miembro de nuestro personal antes de entregarlo al apadrinado o su familia.
¿Por qué? Children International se rige por restricciones específicas. Por lo tanto, los siguientes
regalos no son permitidos:
● Dinero en efectivo, de cualquier cantidad, porque puede ocasionar problemas para la
familia en la comunidad (celos, riesgo de robo y más).
● Artículos de ropa que no sean apropiados para la edad del apadrinado o que contengan
diseños o etiquetas cuestionables.
● Música que contenga lenguaje ofensivo.
Como alternativa a un regalo de dinero en efectivo a su apadrinado o su familia, usted puede
llevarlos de compras durante su visita, o puede hacer un donativo adicional antes o después de su
visita. Simplemente visite children.org o llame a nuestro Equipo de Atención al Padrino para
programarlo. Usted recibirá una carta explicará en detalle lo que le compren a su apadrinado.

Cancelación de la visita
Si usted necesita cancelar su visita, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Padrino lo más
pronto posible al 800-888-3089. Si ya está en el país de su apadrinado, por favor contáctese
directamente con la agencia.
Con todas estas pautas en mente, usted está listo para una visita asombrosa. ¡Que la disfrute!
Certifico que he leído y seguiré las Pautas para visitas de padrinos durante mi visita con mi(s)
apadrinado(s).

Nombre (letras de molde por favor): ___________________________________________________
Fecha: ___________________________________________________________________________
Firma: ____________________________________________________________________________

Esta es una copia de las Pautas para visitas de padrinos que se le pedirá que lea y firme cuando
llegue para su visita. Puede guardar esta copia para su uso personal.

Consejos prácticos para su viaje
Nos emociona que usted quiera planear un viaje para conocer a su apadrinado. Estas pautas le
ayudarán a disfrutar de esta asombrosa experiencia.
Su seguridad es una prioridad para nuestro personal de campo. Ellos estarán a su lado en todo
momento ya que poseen la experiencia necesaria para asegurarse que su visita sea segura y
divertida - ¡Prepárese para compartir un momento emotivo!
Cabe mencionar que las visitas son de gran importancia y frecuentemente generan curiosidad en las
comunidades de los niños apadrinados.
Sin embargo, debido a la atención adicional que su visita puede generar, es posible que haya
momentos en que no es recomendable visitar el hogar de su apadrinado. Esa decisión la tomará un
miembro del personal de Children International a cargo de su visita, según su conocimiento y
experiencia con la comunidad.

Seguridad durante su viaje
Cuando uno visita lugares nuevos y en particular comunidades marginadas, siempre es
recomendable estar alerta y tomar precauciones. Nuestro personal local está plenamente
familiarizado con la comunidad y le informará de cualquier paso que necesite tomar para garantizar
su seguridad.
Aquí les tenemos algunos consejos para minimizar la probabilidad de ser víctima de robo durante su
visita:
● Evite usar joyas y ropa llamativa.
● No cargue grandes cantidades de dinero en efectivo.
● No deje equipaje en áreas públicas sin supervisión.
● No acepte paquetes de desconocidos.
● En vez de parar un taxi en la calle, pídale a alguien que le llame un taxi o planifique tomar
uno por medio de su hotel.

Consideraciones específicas al país
Muchos de los países donde trabaja Children International presentan altos niveles de delincuencia y
violencia, tal como Honduras y Guatemala en particular. Por favor consulte con el Departamento
del Estado (travel.state.gov) para más información sobre asuntos particulares, tal como viajes por
parte de personas LGBTI, en el país que visitará.
Además de esos consejos, siga estas pautas adicionales para evitar problemas durante su visita
(especialmente en áreas donde hay inestabilidad):

● Evite áreas con manifestaciones políticas o religiosas, desfiles o multitudes. Estas
actividades pueden ocurrir con poco aviso. Aunque la mayoría son pacíficas, tienen el
potencial de volverse violentas, y los criminales muchas veces toman ventaja de áreas
conglomeradas.
● No salga a la calle a solas durante la noche. Aunque las vistas y destinos nocturnos son
tentadores, el riesgo de convertirse en víctima de un crimen incrementa de noche.

Confíe en los empleados de Children International
Siga el ejemplo del personal de Children International que le acompaña y confíe en su buen criterio.
Lo hacen por motivos de seguridad y para que su visita sea exitosa.
Para más información, visite https://www.children.org/es/marcar-la-diferencia/planear-una-visita.
Si tiene preguntas, contáctenos al (800) 888-3089, para nuestro Equipo de Atención al Padrino será
un gusto ayudarle de la mejor manera posible.
¿Listo? ¡Que disfrute de su viaje!

‘

Lista de preparación para visita de padrino
 3 semanas antes de su viaje: Confirme los datos con la oficina de Children International en el
país que visitará. Por favor llame durante horas de laborales para hablar directamente con el
personal. (Note: Las horas laborales pueden ser cuando usted normalmente duerme. Por eso, por
favor revise las siguientes páginas de este documento para zonas horarias). Este paso es muy
importante. No podemos finalizar los arreglos sin que nos llame. Si no recibimos su, supondremos
que usted no viene y cancelaremos todos los arreglos.
 Vacúnese. Consulte con su médico o departamento de salud local sobre las vacunas necesarias
para el área que estará visitando. Nota Para algunas vacunas es necesario recibirlas varios días o
semanas antes de su viaje.
 Lea alertas de viajes internacionales.
Visite los siguientes sitios web (o llame) para más información sobre su destino:
 El Departamento del Estado (U. S. Department of State): travel.state.gov/travel o (888) 4074747
 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): cdc.gov/travel
 La Organización Mundial de Salud (WHO): who.int/countries/en
 Los “Consejos para el viajar al extranjero” (Tips for Traveling Abroad) del Departamento del
Estado: travel.state.gov/travel/tips/tips_1232.html
 Revise de nuevo las “Pautas para visitas de padrinos” y el formulario de “Aceptación de
riesgos”. (Le pediremos que firme una copia de los dos documentos cuando llegue para su visita).
 Revise los “Consejos prácticas para su viaje” una vez más.
 Contáctese con el Equipo de Atención al Padrino con cualquier pregunta: (800) 888-3089 o
correo@children.org

