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Muchos líderes de iglesias en California desconocen los requisitos del estado de California 
relacionados con la capacitación, las políticas y los informes sobre abuso y negligencia infantil 
que se convirtieron en ley el 1 de enero de 2022. Este artículo desea alertar a los líderes de las 
iglesias sobre la nueva ley y sus requisitos y para ayudarlos a navegar lo necesario para que su 
iglesia cumpla. 1 

¿QUÉ ES LA LEY? 

En resumen, la ley, conocida como "Asamblea de Ley 506" o más simplemente como "AB 506", 
fue adoptada por la legislatura estatal y promulgada en 2021 y entró en vigencia el 1 de enero 
de 2022. Esta ley impone requisitos sobre las "organizaciones de servicio juvenil” que por 
definición incluiría iglesias que tienen programas o actividades que involucran contacto directo 
con niños.  
 

• Estos mandatos se aplican a los administradores, empleados y voluntarios de 
organizaciones de servicio juvenil. Tenga en cuenta que la definición de “organización de 
servicio juvenil” en la sección 11165.7(a)(7) a la que se hace referencia en el estatuto se 
aplica a las organizaciones públicas y privadas y no hay exención para las iglesias. 
 

• Los administradores, empleados y voluntarios de dichos programas deben tomar el 
entrenamiento de identificación de abuso y negligencia infantil y el entrenamiento en 
denuncia de abuso y negligencia infantil. El estado de California ofrece este 
entrenamiento en línea y sin costo para los voluntarios, pero no es necesario que tome 
este curso específico. Vea a continuación el enlace al estatuto que describe esto. 

 
• Los administradores, empleados y voluntarios deben someterse a una verificación de 

antecedentes penales para identificar y excluir a cualquier persona con antecedentes de 
abuso infantil. Esta verificación de antecedentes es una verificación de huellas dactilares 
de Live Scan que requiere que la iglesia sea aprobada por la Oficina del Fiscal General 
para recibir los resultados de la verificación de antecedentes de Live Scan. No es una 
simple búsqueda en la "Ley de Megan" o una verificación de antecedentes estándar. 
Vea abajo para más información. 
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• Las organizaciones (incluyendo las iglesias) deben tener políticas que aseguren que los 
presuntos incidentes de abuso infantil se informen a las autoridades competentes fuera 
de la organización, según lo exige la ley. Al igual, tener políticas que requieran “en la 
mayor medida posible, la presencia de al menos dos informantes obligatorios siempre 
que los administradores, empleados o voluntarios estén en contacto con o supervisando 
niños”. 

 
Quizás se pregunte: "¿Quién se califica como voluntario?" El estatuto define a un voluntario 
regular como alguien de al menos 18 años de edad que tiene contacto directo o supervisión de 
niños durante más de 16 horas por mes o 32 horas por año. En muchas iglesias, los trabajadores 
de niños/jóvenes no trabajan más de 16 horas al mes, pero 32 horas al año son solo 2 horas y 
40 minutos al mes. 
 
La ley también permite que su compañía de seguros requiera que la iglesia demuestre el 
cumplimiento de estos requisitos como parte su programa de control de pérdidas. 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

En primer lugar, tomar todas las medidas necesarias para cumplir con esta ley. Hay mucho en 
que pensar.  Las iglesias, su personal y voluntarios podrían enfrentar tiempos muy difíciles si 
ocurriera algún tipo de abuso y la iglesia no ha cumplido con esta ley.  
 
Si su iglesia aún no cumple con esta ley, le recomendamos que se comunique con su compañía 
de seguros y pregunte si tienen ejemplos de pólizas que puede seguir y para saber qué son los 
requisitos que ellos tienen. Las aseguradoras a menudo tienen contacto con profesionales de 
ley que les orientan y en ocasiones, a sus clientes en estos asuntos. 
 
Para obtener los resultados de Live Scan, su iglesia deberá estar registrada en la Oficina del 
Fiscal General (California). Algunas iglesias han informado que hay una tardanza desde la 
presentación de su solicitud hasta que se les asigna el número "ORI" que es requerido para 
obtener acceso a los resultados de Live Scan. Haga clic en este enlace 
https://oag.ca.gov/system/files/media/crimrec-packet.pdf  para abrir el documento con las 
instrucciones y la solicitud para recibir el Identificador de Agencia de Origen (ORI ) requerido. Es 
un proceso largo y complicado, pero es necesario cumplirlo. 
 
La política de que ningún niño esté solo con un solo miembro del personal o voluntario se ha 
considerado la "mejor práctica" para quienes trabajan con niños desde hace muchos años. 
Proteja a su iglesia, personal y voluntarios, y especialmente a los niños bajo su cuidado, 
adoptando y haciendo cumplir tal política. 
 

https://oag.ca.gov/system/files/media/crimrec-packet.pdf
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Como siempre es el caso con las nuevas leyes, espere desafíos y cambios a medida que surjan 
problemas en su primer año. Si está leyendo esto y no reside en California, considere cómo este 
estatuto puede afectar tanto las "mejores prácticas" como los "niveles básicos de debida 
diligencia y cuidado" en su propia jurisdicción y considere promulgar políticas para proteger a 
sus hijos, la organización de la iglesia y su personal y voluntarios. 
 

RECURSOS 

A continuación, se muestra una lista de recursos para usted. No dude en ponerse en contacto 
con EFCA West en efcawest@efca.org o bob.osborne@efca.org para obtener ayuda o 
referencias. 
 

• Hay varias empresas que ayudan a las iglesias con recursos humanos, capacitación y 
verificaciones de antecedentes. Aunque EFCA West no respalda compañías específicas, 
es posible que podamos recomendarle una compañía que pueda ayudarle. Muchas de 
estas empresas se esfuerzan por ver cómo pueden ayudar a las organizaciones cumplir 
con esta nueva ley. 
 

• Puede acceder esta ley en este sitio: 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220AB506  

 
• Esta página de web da un buen resumen de la ley y sus requisitos: 

https://mandatedreporter.com/blog/ca-ab-506-requires-child-abuse-prevention-
policies-for-youth-organizations-volunteers  
 

• La Convención Bautista del Sur de California ha publicado su resumen en esta página 
web: https://csbc.com/resource/ab506/  

 
• La solicitud y las instrucciones para obtener su Identificador de Agencia de Origen (ORI) 

para recibir los resultados de Live Scan se puede encontrar aquí: 
https://oag.ca.gov/system/files/media/crimrec-packet.pdf  

 
 
Esperamos que esta información le sea útil al navegar por este nuevo requisito. 
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