
 

 
 

16 de noviembre de 2020. 

Saludos de parte de la Junta del Ministerio Ordenado y la oficina de la Obispa Elaine Stanovsky. 

En un año en el que necesariamente hemos prestado tanta atención al COVID-19, renovar nuestro 
compromiso con la ética sexual sigue siendo una parte crucial de cómo buscamos no hacer daño.  Con el 
aumento de las noticias sobre el abuso doméstico y el aumento del estrés, una realidad que todos nosotros 
enfrentamos, debemos continuar garantizando que las personas vulnerables estén seguras cuando entren en 
contacto con cualquiera de nuestros ministerios o con cualquier persona que represente a la Iglesia. Si bien las 
reuniones en nuestros edificios siguen siendo muy limitadas, nuestros ministerios en línea han aumentado 
exponencialmente. Lamentablemente, el entorno en línea también es uno en el que pueden producirse abusos 
y conductas sexuales inapropiadas. Cuando regresemos a las reuniones en persona en nuestras iglesias, el 
entusiasmo que tendremos por el contacto físico creará una oportunidad para que los depredadores crucen 
los límites personales, éticos y profesionales con abrazos, besos o roces en la espalda no deseados. 

Desde 2008, la política de ética sexual de la Conferencia Anual de Oregón-Idaho ha formalizado nuestro 
compromiso de no causar daño, proteger a nuestras congregaciones y llevar una vida digna del llamado que 
compartimos como clérigos y líderes de la iglesia. Esta prueba o examen anual en línea es una forma en que 
cumplimos este compromiso. 

Al completar satisfactoria esta prueba cumples con el primer requisito de nuestra política de ética sexual. 
Deberás leer, comprender la política y sus implicaciones para todos los clérigos y otros líderes pastorales 
asignados en nuestra Conferencia. 

Nuestro objetivo es que todos estemos familiarizados con la política de ética sexual para poder eliminar la 
conducta sexual inapropiada del clero y el abuso infantil. 

Puedes encontrar la política de ética sexual a partir de la página 44 del anuario de la Conferencia de 2020. 
También está publicado en nuestro sitio “web” de la conferencia en: Política de ética sexual de la conferencia. 
Puedes consultar la política de ética sexual mientras realizas esta prueba. 

Debes responder correctamente las 10 preguntas para aprobar el examen. Puedes realizar la prueba 
repetidamente. Una vez que hayas completado con éxito esta prueba, sus resultados se enviarán al asistente 
administrativo de la Junta de Ministerio Ordenado, quien compartirá esa información con la oficina del 
Superintendente de Distrito. La fecha límite para completar con éxito esta prueba es el 18 de diciembre de 
2020. 

Gracias nuevamente por tomarse el tiempo para hacer este importante trabajo y por todas las formas en que 
lidera un ministerio vital en nuestra Conferencia. 

En Cristo 

 

Bishop Elaine JW Stanovsky 

 

 

Reverend Julia Nielsen, Chair,  
Oregon-Idaho Board of Ordained Ministry 

Translated and Adapted by:  
Rev. Cruz Edwin Santos 

Director of Hispanic/Latinx Ministries 

https://www.umoi.org/files/websites/www/Codigo+de+Etica+Sexual+del+Clero+-+policy+in+Spanish.pdf

