
 

 
 

19 de octubre de 2021. 
 
Clérigos y laicos que sirven como líderes pastorales en la Conferencia Anual de Oregón-Idaho, 
 
Saludos de parte de la Junta del Ministerio Ordenado y la oficina de la Obispa Elaine Stanovsky. 
 
En un año en el que los Boy Scouts of America se enfrentan a la bancarrota debido a las denuncias de abuso sexual de 
niños y jóvenes por parte de líderes scouts de confianza, debemos seguir garantizando que las personas vulnerables 
estén a salvo cuando entren en contacto con cualquiera de nuestros ministerios o con cualquier persona que represente 
a la Iglesia. Renovar nuestro compromiso con la ética sexual sigue siendo una pieza crucial para garantizar que no 
hacemos daño a las personas que acuden a la iglesia en busca de una comunidad segura y solidaria. Como estamos 
viviendo la pandemia del COVID-19, el distanciamiento social ha creado un anhelo de contacto humano cercano. Este 
anhelo puede contribuir a crear un entorno en el que se ofrezcan o impongan contactos no deseados a personas 
desprevenidas. 
 
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 41 del anuario de la Conferencia de 2021. 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. Cuando sigas este enlace a la prueba, tendrás que introducir esta 
contraseña para empezar: jwesley. 
 
Debes responder correctamente las 10 preguntas para aprobar el examen. Para cada pregunta, puedes utilizar el botón 
"anterior" para volver tantas veces como necesites para obtener la respuesta correcta. 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 15 de noviembre de 2021. 
 
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 

OR-ID Board of Ordained Ministry 
 
 
 

https://www.umoi.org/files/websites/www/Codigo+de+Etica+Sexual+del+Clero+-+policy+in+Spanish.pdf
http://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=jtn61608f1c3b1c4

