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Manteniendo las familias seguras 
Ronald McDonald Hogar de Caridad se compromete a cuidar a todos los infantes y jóvenes. 

 

Nosotros le pedimos que usted y los miembros de su familia nos ayuden a continuar construyendo y 
manteniendo un entorno seguro para todos los infantes y jóvenes. 

Durante su estadía con nosotros, les solicitamos que tengan mucho cuidado reduciendo riesgos y 
peligros para evitar daños, lesiones y enfermedades en usted y en los miembros de su familia. 

Adicionalmente, si un infante le comenta que es víctima de maltrato o negligencia, usted se compromete 
a informar a la persona responsable de la Seguridad Infantil o al Oficial Ejecutivo a cargo. 

 

Nosotros requerimos que su conducta sea apropiada en todo momento y esperamos que todos y cada 
uno de los infantes, otras familias, voluntarios y nuestros empleados se respeten. 

 
Nosotros confiamos y creemos que cualquier información personal que escuche, obtenga o discuta con 
otras personas en este hogar, debe permanecer estrictamente confidencial, a menos que sea requerida 
por las autoridades competentes. 

 
Nosotros tenemos representantes designados y capacitados, los cuales son responsables de las 
relaciones con los medios de comunicación. Por la seguridad de todos los infantes y las familias, usted 
o los miembros de su familia, no tienen la autorización para publicar fotos, nombres o artículos en los 
medios de comunicación sin un permiso escrito de un empleado autorizado del Hogar Ronald McDonald.
  

  

 

LO MAS IMPORTANTE  

Si usted o alguno de su familia tiene preocupaciones con respecto a la seguridad de un infante o un 
jóven, o si desea más información relacionada con las guías oficiales acerca de la protección de los 
infantes, por favor contacte la persona encargada de la Seguridad Infantil o el Oficial Ejecutivo. 
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