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Creemos que todos están hechos a imagen 
de Dios y son una parte única y valiosa de la 
creación de Dios y nuestra iglesia. No tiene 

que mirar muy lejos para ver que el ministerio 
de Jesús no sólo incluyó, sino que también dio 
la bienvenida, a personas y niños de todas las 

capacidades. Queremos hacer lo mismo.

Mosaic es un ministerio de discipulado que busca 
equipar y discipular a niños, estudiantes y adultos 
con discapacidades en la vida de nuestra iglesia.

Manual de Inducción
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MOSAIC:
QUIENES SOMOS

La misión de Mosaic es equipar y discipular a niños, estudiantes y 
adultos con discapacidades en la vida de nuestra iglesia. 

Para garantizar que nuestros voluntarios estén bien equipados 
para servir con confianza en Mosaic, tenemos varios pasos que 
se deben completar antes de que un voluntario sea ubicado y / o 
sirva en un rol ministerial. Estos pasos incluyen lo siguiente:

• Futuro voluntario presenta su solicitud para servir

• La solicitud y las referencias del voluntario potencial se 
procesan y se completa la verificación de antecedentes

• El voluntario potencial está programado para un jump-in para 
ver su papel de interés en la acción.

• Después del jump-in, el posible voluntario participará en 
una orientación ministerial donde se revisarán las políticas 
centrales, así como los procesos específicos de la sede y las 
expectativas de servicio.

• Al voluntario potencial se le asigna un equipo de servicio y un 
líder y se programa para servir.
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Los adultos que solicitan: la solicitud, la historia de vida y la 
verificación de antecedentes primero deben ser aprobados antes 
del jump-in / orientación.

Estudiantes que solicitan: primero se debe aprobar la solicitud 
y la verificación del ministerio estudiantil antes de que pueda 
comenzar a servir.

Los voluntarios deben comprometerse a participar activamente 
en las oportunidades de equipamiento continuo que el ministerio 
brinda durante todo el año.

Todos los voluntarios son responsables de su propio crecimiento 
espiritual personal. Se espera que los voluntarios asistan 
regularmente al servicio y al grupo comunitario. También deben 
estar en oración regularmente con respecto a su papel asignado 
en el ministerio y prepararse según sea necesario para sus 
responsabilidades.

Todos los voluntarios deben llegar a su área de servicio asignada 
listos para recibir a las familias al menos 15-20 minutos antes del 
inicio del servicio o evento.

Todos los voluntarios deben vestirse de manera modesta y 
apropiada para no distraer a los demás.

EXPECTATIVAS 
DE SERVICIO
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Si un niño o voluntario tiene una enfermedad contagiosa 
o algunos de los siguientes síntomas, no deben participar 
en Mosaic en la programación de Mosaic mientras existan 
enfermedades y / o síntomas. 

• Fiebre

• Diarrea 

• Vómitos

• Tos severa y resfriado

El niño o voluntario debe estar libre de síntomas durante 24 
horas antes de participar.

Los medicamentos no se almacenarán en Grace Church, ni los 
medicamentos provistos por un niño se dispensarán durante 
el servicio sin el consentimiento firmado de los padres y un 
personal médico.

Las alergias deben ser comunicadas al equipo de bienvenida 
para ingresar en la base de datos del ministerio y los voluntarios 
deben revisar regularmente esta información. 

BIENESTAR INFANTIL 
Y VOLUNTARIO
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SEGURIDAD FÍSICA 
Y PROTECCIÓN

Todos los voluntarios deben comportarse de acuerdo con la 
“regla de dos personas” que prohíbe que cualquier voluntario 
esté uno a uno con un niño. Esto incluye pasillos y ascensores.

Todos los voluntarios deben estar bien versados en los 
procedimientos de seguridad específicos de la sede publicados 
en las salas y espacios del ministerio. 

No hay que agarrar o recoger a niños, estudiantes o adultos 
en Mosaic a menos que el individuo se esté causando un daño 
inmediato a sí mismo o a otros.

Cualquier señal de abuso debe ser reportada al personal de 
inmediato.

Los voluntarios varones no cambiarán los pañales y / o la ropa de 
ningún niño, estudiante o adulto en ningún momento.

Se prohíbe sentarse en el regazo y cualquier contacto físico más 
allá de chocar los cinco, golpes de puño y / o abrazos laterales. 
Asegúrese de usar la ubicación adecuada de las manos al 
interactuar y dar un abrazo lateral a los demás.

Los voluntarios tienen prohibido tomar fotos o videos de niños en 
Mosaic.

Todos los niños deben estar registrados en el sistema de base 
de datos del ministerio para asistir a cualquier programa de 
Mosaic Grace Church Kids. El registro incluye toda la información 
relevante del padre o tutor y del niño. Un padre o tutor debe 
acompañar a su hijo a la clase asignada y presentar su hoja de 
registro de entrada. Para recoger a un niño de su área asignada, 
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un padre o tutor debe presentar una hoja de registro de salida. 
Ningún niño debe ser recibido ni liberado de un área ministerial 
sin estos pasos oficiales. No child should be received into nor 
released from a ministry area without these official steps.

Para situaciones en las que el sistema de base de datos 
del ministerio no está disponible, el check-in y el check-out 
alternativos se gestionarán directamente en cada área del 
ministerio asignada a través de un formulario impreso.

En caso de que ocurra un incidente que implique la liberación 
o el derrame de fluidos corporales (principalmente vómito y 
diarrea), se debe contactar a las instalaciones de inmediato y 
serán responsables de llevar a cabo el procedimiento de limpieza 
de derrames de fluidos corporales. El cuarto o espacio donde se 
encuentra el área sucia debe cerrarse por el resto del día y no 
volver a abrirse hasta que las instalaciones lo hayan desinfectado 
y despejado.

Uso del baño para niños: cada sede debe tener un descanso 
programado para cada clase durante el servicio para niños en 
edad preescolar y primaria. En raras ocasiones, cuando un niño 
necesita un descanso de emergencia en el baño, el voluntario 
notifica a su entrenador o voluntario designado para que lo asista 
y lo acompañe al baño y de regreso (el entrenador o voluntario 
designado no entra al baño a menos que el niño necesite 
asistencia, y en ese caso dos voluntarios deben ayudar al niño).
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El primer lenguaje de las personas es la forma correcta de 
interactuar y hablar acerca de una persona con discapacidad. El 
primer lenguaje de las personas enfatiza la persona primero y no la 
discapacidad. Esto elimina la discapacidad como una característica 
definitoria de la persona.

Los voluntarios deben trabajar para proporcionar refuerzo positivo a 
medida que interactúan con los niños y redirigen verbalmente a un 
niño que se está portando mal o que está causando una distracción. 
Si el problema persiste con un niño, el entrenador evaluará los 
próximos pasos y se asegurará de que los padres sean notificados 
(ya sea a través de un page o informándoles en la salida). En ningún 
momento se utilizará el castigo corporal o cualquier forma de 
consecuencia física con ningún niño.

Es apropiado decirle al individuo “no” o “más tarde” y utilizar la 
redirección para volver a la tarea.

Lenguaje
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INFORMES DE INCIDENTES

En caso de que ocurra una lesión o incidente significativo (no 
relacionado con la lesión), se debe notificar al personal del ministerio 
y al pastor de la sede inmediatamente y ese miembro del personal 
debe presentar un informe de incidente (digital) al liderazgo dentro 
de las 24 horas. Se requiere un seguimiento por parte del director 
del ministerio con las familias o individuos involucrados dentro de las 
48 horas. 
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NOTAS
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