Código de Conducta para Miembros
(EL MIEMBRO DE 4-H SE QUEDA CON ESTA PÁGINA)

El Manual de Normas de 4-H me indica mis derechos como miembro de 4-H y las reglas que debo seguir. El
programa 4-H llama a las reglas más importantes para los miembros “Código de Conducta”. Cuando los miembros
obedecen el Código de Conducta, ayudan a que el programa 4-H sea seguro y divertido para todos.
Acataré el Código de Conducta (reglamento) de 4-H, y me comprometo a:
1. Ser amable, agradable, servicial y respetuoso con otros miembros de 4-H y con los voluntarios adultos,
líderes juveniles, personal de 4-H y otros adultos a cargo.
2. Ser honesto, honrar mis compromisos y aceptar responsabilidad por mis decisiones.
3. Usar un lenguaje que sea respetuoso y amable. No usar malas palabras.
4. No tener o usar bebidas alcohólicas, tabaco (como cigarrillos, cigarrillos electrónicos o tabaco masticable) u
otras drogas (a no ser que mi doctor me las haya recetado).
5. No molestar o atacar a otros, no portar o usar armas y no hacer nada que sea ilegal o inseguro.
6. Tener en cuenta que cualquier adulto puede registrar mis cosas (como mi mochila) si creen que he
quebrantado el reglamento de 4-H.
7. No tocar a nadie de una manera que sea demasiado afectuosa o mostrar un comportamiento sexual.
8. Seguir las Directrices para Usar Redes Sociales de 4-H – http://4h.ucanr.edu/files/133821.pdf.
9. No hacer cosas fuera de 4-H que sean perjudiciales para otros en 4-H o el programa de 4-H.
10. Seguir las Normas de Vestir de 4-H en California - http://4h.ucanr.edu/files/210170.pdf
Al asistir a eventos nocturnos como miembro de 4-H, me comprometo a:
1. Estar en mi habitación cuando se supone que debo estar.
2. No salir de las instalaciones a no ser que haya obtenido el permiso de un adulto a cargo y vaya acompañado
por dos adultos.
3. Entrar solamente al dormitorio que se me ha asignado y no invitaré a cualquier otro joven que no
pertenezcan al Programa 4-H a los dormitorios.
4. Ser responsable de cualquier daño causado por mis acciones.
5. Cumplir con todas las reglas del evento en particular.
CONSECUENCIAS
Las infracciones al Código de Conducta de 4-H deben ser reportadas inmediatamente al adulto a cargo por la
persona que haya sido testigo de las mismas. Ese adulto informará al padre o tutor/guardián. Las consecuencias
por violar el reglamento de 4-H pueden incluir:
1. Enviar al participante de regreso a casa.
2. Hacer que el miembro se reúna con adultos de 4-H para hablar acerca de lo que el miembro puede aprender
de lo ocurrido, y decidir lo que el miembro debe hacer para enmendar cualquier daño ocasionado.
3. Cobrarle al participante (o a sus padres/tutores legales) por daños y reparaciones a la propiedad en cuestión.
4. Dar al miembro una advertencia, prohibir que participe en eventos futuros, suspender o dar de baja su
membresía de 4-H.
5. Llevar al participante a la agencia del orden público más cercana o a las autoridades pertinentes.
Consentimiento para el Uso de Fotografías e Información
Yo otorgo a los Regentes de la Universidad de California, al Consejo Nacional del Programa 4-H, a la Central
Nacional del Programa 4-H (USDA), a Extensión Cooperativa y las unidades, sus nominados, agentes y
designados, autorización ilimitada de reservarse el derecho para usar, publicar y volver a publicar con el propósito
de dar publicidad, hacer relaciones públicas, intercambio o cualquier otro uso legal, información sobre mi persona
y la reproducción de mi imagen (fotográfica o de otro tipo) y mi voz, esté o no relacionada con cualquier afiliación
con el programa 4-H, con o sin mi nombre. Por la presente, renuncio a cualquier derecho que yo (y el menor)
tengamos para inspeccionar o aprobar la copia y/o el producto o productos terminados que pudieran usarse en
conexión con el mismo o con el uso al cual puedan ser aplicados.
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