
 

Children 
International 

  
Pautas para visitas de padrinos 

 
¡Felicidades! Usted está a punto de tener una experiencia transformadora al visitar a su niño 
apadrinado.  
 
Estas pautas le ayudarán a tener una visita estupenda – a ambos, usted, su niño apadrinado y su 
familia. 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 incluyen las interacciones de 
los mismos con el personal de CI y con usted, su padrino. 
 
Las políticas aplican a su visita de la siguiente manera: 

● 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 podrían revelar la 
ubicación de su apadrinado cuando usted la comparta, 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, le pedimos que no pida que ellos hagan excepciones a nuestras políticas 
durante su visita) Nuestros expertos tienen pleno conocimiento y sensatez, y toman 
decisiones teniendo en cuenta tanto su seguridad como la seguridad de su niño apadrinado 
y su familia. Agradecemos su comprensión.  



 

 

 
Protección del padrino 

• Conciencia cultural 
 
El distanciamiento social será requerido durante la visita para garantizar que todos permanezcan 
seguros y saludables. 
 
El personal de campo le informará si será necesario usar una mascarilla durante su visita. 
 
Asimismo, evite dialogar puntos de vista religiosos y políticos para respetar las perspectivas y 
opiniones de su apadrinado y las de su familia. 
 
Lo que es apropiado puede variar drásticamente entre culturas. El personal de campo que le 
acompañe puede explicarle las normas y expectativas culturales para sensibilizarle en cuanto a 
un comportamiento adecuado y respetuoso. 

 

• 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. Los pantalones 
cortos no son una opción. 

 

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 absténgase de fumar en la presencia de los 
apadrinados. (¡Se lo agradecemos!) 
 

Compañeros de Viaje 

¿Piensa visitar con un amigo o un familiar? ¡Genial! Nos deleita que usted desee compartir el gozo del 
apadrinamiento con un compañero de viaje. Simplemente le pedimos que se asegure que su invitado 
se familiarice y cumpla con nuestras pautas y políticas.  
 
Recuerde también que algunas culturas son muy conservadoras y las muestras de cariño en público 
no son aceptables en la mayoría de los países donde trabajamos.  

 
Regalos 

¿Desea llevarle un regalo a su apadrinado?  
Tenemos algunas restricciones importantes que debemos seguir. Le agradecemos su generosidad, sin 



 

 

embargo, los siguientes obsequios 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. (Nuestro personal puede ayudarle a determinar qué tipo 
te ropa es apropiada.) Todo artículo de ropa debe ser nuevo. 

● Música que contenga lenguaje ofensivo.  
● Ningún tipo de dispositivo electrónico (celulares, computadoras portátiles, tabletas, lectores 

electrónicos, etc.) nuevo o usado. 
 
Como alternativa a un regalo de dinero en efectivo a su apadrinado o su familia, usted puede hacer 
un donativo adicional antes o después de su visita. Simplemente visite children.org o llame a nuestro 
Equipo de Atención al Padrino al 800-888-3089. 
 

Recomendaciones de salud/COVID 
Children International continúa siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
y los CDC. 
 
Y nuestras agencias siguen las pautas y restricciones de su gobierno local con respecto a las 
recomendaciones y requisitos de salud, así como las pautas establecidas por su propia agencia. 
 
Según las pautas locales, es posible que se pida que muestre su comprobante de vacunación, así que 
asegúrese de tener su comprobante con usted. 
 
Para leer más sobre el país al que viajará e información local sobre covid-19, visite: 
 
www.travel.state.gov 
www.usembassy.gov 
 
Según la tasa de infección de COVID y el estado de salud de las familias apadrinadas y los 
patrocinadores, las agencias se reservan el derecho de cancelar una visita en cualquier momento. 

 
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 usted 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. Sabemos que esta 
experiencia fortalecerá la conexión entre usted y su niño apadrinado. ¡Que la disfrute!  
 

Gracias por leer estas pautas. Puede guardar esta copia para su uso personal. 
Se le pedirá que lea y firme una versión similar cuando usted se presente para su visita. 

  

http://www.travel.state.gov/
http://www.usembassy.gov/


 

 

 
 

Consejos prácticos para su viaje 
 
Nos emociona que usted quiera planear un viaje para conocer a su apadrinado. Estas pautas le 
ayudarán a disfrutar al máximo de esta asombrosa experiencia.  
 
Los miembros de nuestro personal en el país que usted visitará poseen la experiencia necesaria para 
asegurarse que su visita sea segura y divertida. ¡Puede confiar que ellos estarán a su lado en todo 
momento durante su visita! 

 

Seguridad durante su viaje 
Los viajes internacionales son increíblemente emocionantes, sin embargo, 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. Confíe en sus recomendaciones 
y si usted necesita aclarar lo qué debe hacer, no dude en preguntarles. 
 
Nuestro personal le ayudará a evitar complicaciones en la comunidad local, sin embargo, estos son 
algunos consejos que deseamos compartir con usted 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. 
● Use mascarillas y practique el distanciamiento social según sea necesario. 

 

Consideraciones específicas al país 
Por favor consulte con el Departamento del Estado (travel.state.gov) para más información sobre 
asuntos específicos del país que usted piensa visitar. 

Así como también la Embajada de los EE. UU. (usembassy.gov) para obtener información sobre el 
Covid-19, incluyendo viajes aéreos y los requisitos de entrada con respecto a la vacunación contra el 
Covid-19. 

Además de esos consejos, siga estas pautas adicionales para evitar problemas durante su visita 
(especialmente en áreas donde hay inestabilidad):  

Muchos de los países donde trabaja Children International presentan altos niveles de delincuencia y 
violencia: 

● 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 
Se lo reiteramos una vez más, porque es importante: Siga las indicaciones 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. Y si usted tiene algunas preguntas o inquietudes, no dude en dejarles 
saber. 

Para más información con respecto a la preparación de su viaje, visite 
https://www.children.org/es/marcar-la-diferencia/planear-una-visita/preguntas-frecuentes. Si tiene 
preguntas, contacte a nuestro Equipo de Atención al Padrino al (800) 888-3089.  
 
Le deseamos un viaje seguro y gratificante para conocer a su niño apadrinado y aprender sobre su 
vida y su comunidad. ¡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 contacte a nuestro personal de campo directamente para confirmar su 
visita. Si no recibe una respuesta de ellos dentro de 7 días, comuníquese con nuestro Equipo de 
Atención al Padrino al (800) 888-3089. 

Nota: ¡Este paso es muy importante! Ellos no podrán finalizar los arreglos con la familia hasta que 
usted contacte a la oficina de campo.  

Si ellos no reciben su confirmación de visita, supondremos que sus planes han cambiado 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.  

 

 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) 407-
4747 

• 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 

• La Embajada de los EE. UU. (usembassy.gov). Busque y Seleccione el país bajo Servicios de 
Ciudadanos Americanos, Alertas y Mensajes: Información sobre Covid-19 (“U.S. Citizen 
Services”, Alerts and Messages: “COVID-19 Information”) 

 

 Si estará utilizando una tarjeta de crédito para los gastos del día de su visita, recuerde contactar 
a la compañía de su tarjeta de crédito para notificárselos. 

 

 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 se presente para su visita).  

 

 Revise los “Consejos prácticos para su viaje” una vez más.  

 

 Contacte al Equipo de Atención al Padrino con cualquier pregunta: (800) 888-3089 o 
correo@children.org  


