
Lineamientos De Comunicación Y Medios Sociales

Los medios sociales son una fuerza innegable en nuestra nueva sociedad global y conectada. Para los que trabajan con 
Niños Huérfanos y Vulnerables, los medios sociales presentan oportunidades increíbles y plantea grandes riesgos.
Back2Back está comprometido con proteger a los niños de daño, explotación y abuso. Parte de este compromiso es seguir 
los lineamientos de comunicación y medios sociales que ponen sobre todo la seguridad, protección y mejores intereses del 
niño en todo lo que hacemos y posteamos en línea.

Medios Sociales y Publicación de Fotos
A Back2Back Ministries le importan mucho los menores y Estudiantes de Programa Esperanza que 
servimos. Todas las decisiones se tienen que hacer con su bienestar en el centro. Por esta razón, el staff 
de Back2Back Ministries está permitido publicar fotos en los medios sociales con la condición de que el 
individuo no pueda ser identificado y localizado. 

Sólo UNA característica identificadora se puede incluir en cualquier publicación de 
los medios sociales:  
• Primer nombre solamente.
• Foto de los rostros de niños e individuos en los programas de Back2Back (Específicamente en Monterrey y 

Mazatlán, México, no se puede publicar el rostro de un menor).

• Ubicación (definido como: ciudad, estado, casa hogar, centro comunitario, escuela, etc.) *El nombre del país 
donde vive la persona siempre está permitido y no se considera un indentificador según las pautas anteriores.

• Por respeto a los que servimos, no se comparte historia personal de trauma en 
conjunto con cualquier identificador.

El staff de cada sitio de Back2Back, en acuerdo con las autoridades locales, van a informar a los invitados de 
viajes misioneros si están permitidos por el gobierno local de tomar fotos de los niños en las Casa Hogares 
para uso personal. Las fotos se deben tomar afuera, en espacios públicos y nunca en privado. La 
mejor práctica recomienda sólo tomar fotos de grupos de niños en vez de niños individuales sólo 
después de pedir permiso para tomar la foto. 

PERMISIBLES para publicar en los medios sociales para el staff de Back2Back

Ayudando a este niño 
precioso con su tarea y 
después vamos a salir por una
nieve. (foto de una niña, no se revela 
el nombre o ubicación)

DRAFT 

En Nigeria, las jóvenes luchan
para triunfar en la educación.
Back2Back entra a la lucha
cada día. (foto de una jóven, tiene la 
ubicación pero ne se revela el nombre, ni 
historia, ni la ubicación de su escuela)

Hoy, 16,000 niños van a dejar
la escuela. Nuestros tutores
ayudan a los niños a ganarle a
las estadísticas. (Foto de voluntario 
con niño/jóven, no se revela el nombre o 
la ubicación) 

Voy al parque de la ciudad de
Cancún con María quien hasta
ahora, debido a abuso, tenía miedo
de salir en público. (indebidamente
revela la ubicación con el nombre,
junto con historia privada)

< Huérfanas como resultado
de conflicto tribal, Faith y su
hermana mayor, Esther, llegaron
perdidas y asustadas a la Casa
Hogar Rukuba. Los otros
siete niños que viven en la casa
hogar les dieron la bienvenida
con los brazos abiertos, y no
pasó mucho tiempo para que
cambiara el comportamiento
de las hermanas. Faith y Esther
ahora emiten un gozo y emoción

IMPERMISIBLES para publicar en los medios sociales

(indebidamente revela la ubicación exacta de la casa hogar, nombres e historia 
privada, fotos incluyendo el hecho que fueron tomadas en sus uniformes de 
escuela, entonces ahora es revelada la ubicación de su escuela.)

Regla General de
Visibilidad y Contabilidad 
Un principio básico en la protección 
de menores del abuso sexual es 
eliminar las oportunidades en 
donde pueda ocurrir tal abuso. 
Esto requiere un compromiso con 
las metas gemelas de visibilidad 
y contabilidad en todas las 
interacciones con menores y 
Estudiantes del Programa Esperanza, 
y el establecimiento de límites 
apropiados, tanto físicos como 
situacionales.
• Es inapropiado para un miembro 

del staff estar solo con un menor 
y/o en un lugar que no sea visible 
a otros. 

• Se debe poner límites saludables 
para los tiempos, temas, 
frecuencia y contenido de todas 
las comunicaciones entre el staff 
y los menores. Los límites se 
extienden al uso de tecnología  
y medios.

Buenas Prácticas
El fin de esta política es promover
buenas prácticas que proveen se-
guridad y protección apropiada a los 
niños y jóvenes en el cuidado e
interacción con el staff, voluntarios,
tutores, doctores, especialistas en
el desarrollo infantil, invitados de
los viajes misioneros, y visitantes
en cuanto a asuntos específicos en
la protección de los niños. Para los
propósitos de este documento: 

• Los menores se van a definir como 
cualquier niño bajo la edad de 18 años.  

• Un Estudiante del Programa 
Esperanza es cualquier adolescente/
jóven que está siendo apoyado 
por Back2Back mientras consiguen 
habilidades de trabajo o estudian.  

• Estudiantes del Programa Esperanza 
también pueden ser menores.  
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Friend Requests on Social Media
• Adults should not send “friend” requests to minors or youth.  

• If a student served by Back2Back reaches out and initiates the “friend” request, individuals may 
choose to accept or deny the request.

Communication Must be Open and Transparent
All communications between staff and minors and all individuals in Back2Back Programs must be open and 
transparent. Care must be taken to avoid falling into the role of “surrogate parent” in all circumstances. A 
parent or caregiver should never have cause to be concerned about staff interfering with the primacy of the 
parent or caregiver. 

Communication with Hope Program Student 
Must Include Hope Program House Parents
Prior to any communication with a Hope Program student via social media, staff should 
have the same level of communication/friend status with the Hope Program student’s house 

parent or caregiver.  To prevent triangulation and to encourage healthy relationships with house parents, 
staff should close the communication loop and notify Hope Program student’s house parent of content of 
any private communication had with student.  

In summary, if you accept a friend request from a Hope Program 
student, you must friend their house parent.  If you communicate online 
with a Hope Program student, please include their house parent in 
communication. 
To protect both the adult and the minor, communications with young people must:

• Not be excessive (no more than 30 minutes per day) and/or 

• Not occur with improper frequency (no more than twice per week),

• Not at inappropriate hours (during the daytime only – not before 8am or after 9pm) or 

• Not in private (not on disappearing social media platforms like Snapchat), no matter what medium used.  

• If a student texts you after hours and it’s not an emergency (the threat of someone’s life - their own 
or another’s, self-harm threats, clearly illegal activities) wait until morning to reply.  

• Video chatting with a student is strongly discouraged.

Model Healthy Boundaries 
Staff must always distinguish between “being friendly” and “being friends” with minors. 
Minors are not the peers of adults and should never be allowed to become overly friendly 
or familiar with staff.

In all interactions with minors and Hope Program Students via the Internet, staff should model and inform 
healthy relationships between adults and young people. Establishing and adhering to healthy boundaries 
provides a model that helps young people more quickly recognize when an adult on the Internet engag-
es in behavior that is divergent and report it to their parent and/or other trusted adults. Therefore, all 
communications with minors and all individuals in Back2Back Programs must reflect appropriate content 
and be Christ-centered.

An Easy Guideline 
to Remember  

TAPed
To help achieve these pur-
poses, consider that elec-
tronic communication with 
minors and Hope Program 
students should always be 
“TAPed”: 

Transparent
Maintain openness, visibility 
and accountability; 

Accessible
Consider all electronic com-
munication to be a matter 
of record; 

Professional
Use correct grammar and 
tone, choose appropriate 
subject matter and choose 
words that are courteous.

 

Communication & Social Media Guidelines (continued)

Boundary Guidelines for Communicating with
Minors and Hope Program Students via Technology
The ethical behavior that we expect of staff in their interactions with minors and all individuals in Back2Back Programs must 
extend to all forms of communication, including the virtual/technological world. Those who work with vulnerable children 
should be especially vigilant regarding healthy boundaries with everyone, and especially with minors. The following principles 
contribute to the establishment and maintenance of healthy boundaries.  
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