
 

 

 

 

 

 

  PROCEDIMIENTO	DE	REPORTE	DE	ABUSO	DE	USAI	

	

El	abuso	puede	cubrir	cualquiera	de	las	siguientes	5	áreas:	

	

Físico,	emocional,	sexual,	negligencia,	intimidación	

	

Y	puede	ser	perpetrado	por	padres,	entrenadores,	jugadores	u	otros	miembros	del	personal	

de	USAI	

	

	

	

El	propósito	del	procedimiento	de	prevención	e	intervención	de	abuso	es	ayudar	a	los	

jugadores,	

los	padres	y	el	personal	comprenden	los	detalles	de	los	procedimientos	y	el	formulario	de	

informes	de	USAI.	

	

¿CUÁLES	SON	LAS	REGLAS	EN	USAI	QUE	PROHIBEN	ABUSAR?	¿INCLUYE	ACTIVIDADES	

FUERA	DEL	CLUB?	

	

1.	En	USAI	y	en	todas	las	instalaciones	de	USAI	



2.	En	funciones	patrocinadas	o	relacionadas	con	el	club,	ya	sea	dentro	o	fuera	de	los	terrenos	

del	club.	

3.	Mediante	el	uso	de	tecnología	o	un	dispositivo	electrónico.	

4.	ubicaciones	no	relacionadas	con	el	club	y	a	través	de	actividades	no	relacionadas	con	el	

club	si	el	acoso	escolar	afecta	

							el	ambiente	del	club	/	equipo	

5.	Alentar	a	otros	para	que	apunten	a	un	estudiante	con	cualquiera	de	los	comportamientos	

mencionados	anteriormente	también	se	considera	intimidación.	

	

¿QUÉ	TENDRÁ	EN	CUENTA	EL	CLUB	DECIDIR	SI	UN	INFORME	ES	REALMENTE	UN	

INCIDENTE	ABUSIVO?	

Cada	incidente	será	evaluado	caso	por	caso	y	tratado	seriamente.	Dicho	esto,	es	importante	

recordar	que	no	todas	las	situaciones	son,	de	hecho,	ABUSO.	A	veces,	los	malentendidos	y	las	

malas	comunicaciones	darán	como	resultado	que	una	de	las	partes	sienta	que	fueron	objeto	

de	ABUSO.	Los	Oficiales	y	el	Comité	de	Bienestar	del	Club	revisarán	el	informe	inicial	del	

Incidente	ABUSIVO	y	determinarán	si	el	incidente	justifica	una	mayor	investigación.	
 

USAI	para	determinar	si	un	comportamiento	es	la	intimidación,	considerará	las	siguientes	

preguntas:	

1.	¿Existe	un	patrón	de	comportamientos	repetidos	por	un	agresor	hacia	uno	o	más	

objetivos?	

2.	¿El	comportamiento	ha	causado	daño	físico	o	emocional	al	jugador	objetivo	o	daño	a	su	

propiedad?	

	

3.	¿El	comportamiento	pone	al	objetivo	en	un	temor	razonable	de	daño	a	sí	mismo	o	de	daños	

a	su	propiedad?	



4.	¿El	comportamiento	crea	un	ambiente	hostil	en	el	club	para	el	jugador	objetivo?	

5.	¿Infringe	esta	situación	los	derechos	del	jugador	objetivo	en	el	club?	

6.	¿Esta	conducta	interrumpe	sustancialmente	el	proceso	educativo?	
 

 
 
 
 
  
 
¿CÓMO PRESENTO UN INFORME DE UN INCIDENTE DE ACOSO? Usted / sus 
padres o amigos pueden completar un formulario de INCIDENTE ABUSIVO ubicado en el 
sitio web. Cuando esté completo, puede enviar el formulario por correo electrónico a un 
Oficial de Bienestar del Club, entregar el formulario en persona o llevarlo a The Barn at 
Mary and John Geisse Fields. ¿SE PUEDE PRESENTAR UN INFORME DE forma 
anónima? Sí, el formulario puede dejarse en "The Barn" en Mary and John Geisse Fields 
o enviarse por correo electrónico. Sin embargo, tenga en cuenta que si bien no tiene que 
dar su nombre o dirección de correo electrónico al informar, si no lo hace, no tendremos 
una manera de contactarlo para ayudarlo o investigar completamente el incidente. 
También debe tener en cuenta que las acusaciones falsas, completar un informe para 
"vengarse de alguien" o simplemente porque no le gustan, no serán toleradas y podrían 
dar lugar a medidas disciplinarias. ¿De qué otra forma puedo denunciar un incidente? 
También puede solicitar reunirse con un Oficial de Bienestar del Club que puede 
completar el formulario con usted o puede informar el incidente por teléfono a un Oficial 
de Bienestar del Club. (Vea los nombres y números de celdas a continuación de los 
clubes designados Oficiales de Bienestar del Club). ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE 
SE INFORME UN INCIDENTE?  
 
1. El administrador designado (Oficial de Bienestar del Club) acusará recibo del informe 
por escrito. 
 
 2. Se puede realizar una revisión preliminar del incidente para determinar la necesidad 
de la investigación.  
 
3. Si se justifica, se realizará una investigación y se completará dentro de los 10 días 4. 
Los padres de la víctima y el perpetrador serán notificados del resultado y el plan de 
acción en caso de que se repita el comportamiento. 5. El club tomará las medidas 
apropiadas para evitar el ABUSO repetido. ¿SE ME DECIRÁ LA ACCIÓN 
DISCIPLINARIA U OTRA TOMA DESPUÉS DE LA INVESTIGACIÓN? Las leyes de 
confidencialidad prohíben que los educadores le digan a un jugador o a sus padres 
detalles sobre cualquier acción tomada contra otro jugador. Pero esto no significa que no 
estamos trabajando en eso. Ningún informe será ignorado. Y, aunque podría significar 
que no obtendrá información específica, la persona que investiga el incidente lo 
mantendrá informado. Ian Scott - Niños y niñas U8 - U19 Theron - Niños y niñas U8 - U19 
años Catherine Justiniano - Niños y niñas U8 - U19 años 
 



 
 
¿SE ME DECIRÁ LA ACCIÓN DISCIPLINARIA U OTRA TOMA DESPUÉS DE LA 
INVESTIGACIÓN? Las leyes de confidencialidad prohíben que los educadores le digan a 
un jugador o a sus padres detalles sobre cualquier acción tomada contra otro jugador. 
Pero esto no significa que no estamos trabajando en eso. Ningún informe será ignorado. 
Y, aunque podría significar que no obtendrá información específica, la persona que 
investiga el incidente lo mantendrá informado. 



  

 

  
 

  
 
  

 

 

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


