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Cub Scouting

El propósito de la organización Boy Scouts of America
es promover, a través de la cooperación con otras
organizaciones, la capacidad de los jóvenes de
hacer las cosas por sí mismos y para otras personas,
y enseñarles patriotismo, valor, autosuficiencia y
virtudes afines. Para lograr este propósito, se hace
hincapié en su programa educativo y los juramentos,
promesas y códigos para el desarrollo del carácter,
formación cívica y la aptitud física y mental.
Pack
Cub Scouting es un programa para que los padres,
líderes y organizaciones utilicen con los niños que
están en el primero a quinto grado o tienen de 7 a
10 años de edad.
Tropa
Boy Scouting es un programa educativo repleto
de diversión y aventura que atrae a los niños. Los

Boy Scouting

jóvenes deben ser menores de 18 años y tener al
menos 11, o haber completado el quinto grado y
tener al menos 10 años de edad, o haber ganado el
Premio Arrow of Light en Cub Scouting y tener al
menos 10 años de edad.

Varsity Scouting

Equipo
Varsity Scouting es un programa diseñado para
ayudar a su organización a cumplir las necesidades
e intereses de los muchachos de más edad. Los
jóvenes deben tener al menos 14 años, pero no ser
mayores de 18.
Tripulación/Buque Venturing
Venturing ayudará a su organización a satisfacer
las necesidades, deseos e inquietudes de los adultos
jóvenes. Las mujeres y los hombres jóvenes deben
tener de 14 a 20 años, ó 13 si han terminado el
octavo grado.

Venturer/Sea Scout

UNA ORGANIZACIÓN AUTORIZADA
La organización autorizada selecciona a uno de
sus miembros para registrarse como representante de la organización autorizada que también
puede servir como presidente o como miembro
del comité de unidad si es necesario. Todas las
unidades deben tener un líder de unidad y un
mínimo de cinco jóvenes que hayan pagado.
Debe haber al menos tres miembros del comité,
y uno de ellos debe ser designado como presidente. Los packs deben tener un líder del den/
líder del den Webelos/líder del den Tiger rellenoque debe estar registrado como un adulto
en el pack. La organización autorizada también
ofrece instalaciones para las juntas de la unidad.
Nadie puede inscribirse en más de un cargo en
la misma unidad, excepto el representante de la
organización autorizada.
Cuota de Unidad de Responsabilidad Social Civil.
Los civiles están obligados a pagar una cuota
anual de $75 por concepto de unidad de responsabilidad social civil. Esta cuota debe presentarse
con la solicitud de estatutos de la unidad y
ayudará a sufragar los gastos para el programa
de seguro de responsabilidad civil general. Estas
tarifas recaudarán aproximadamente el 25 por
ciento de los fondos necesarios para mantener la
cobertura de seguro para todas las organizaciones autorizadas, y líderes.
Certificación de la organización autorizada.
El director ejecutivo de la organización autorizada, con la firma, certifica que la organización
aprueba la solicitud de estatutos. El director
ejecutivo también certifica que la organización
ha aprobado a todos los adultos de la unidad
que se están registrando. La responsabilidad de
la aprobación de los adultos de la unidad puede
también otorgarse al representante de la organización autorizada. La organización autorizada
certifica que todos los adultos registrados:
aceptan cumplir con el Juramento Scout y la Ley
Scout, la Declaración de Principios Religiosos,
la política de no discriminación, y los Estatutos
y Ordenanzas, y las Reglas y Regulaciones de la
Organización
Boy
Scouts
of
America;
aceptan respetar y obedecer las leyes de
los Estados

Unidos de América y cumplir con los siguientes
requisitos de edad:
• Packs: Todos los líderes deben tener por lo
menos 21 años de edad excepto los asistentes,
que deben tener por lo menos 18 años de
edad. Los compañeros adultos Tiger deben
tener al menos 18 años de edad.
• Tropas: Los Scoutmasters asistentes pueden
tener 18 años de edad. Todos los demás adultos en la tropa deben tener por lo menos
21 años de edad.
• Equipos: Los entrenadores Varsity Scout deben
tener por lo menos 21 años de edad. Los
entrenadores Varsity Scout asistentes deben
tener al menos de 18 años de edad.
• Tripulaciones y buques: Todos los líderes
deben tener por lo menos 21 años de edad.
USO DEL PROGRAMA SCOUTING DE
LA ORGANIZACIÓN AUTORIZADA:
1. Las organizaciones autorizadas deben utilizar
el Programa Scouting para cumplir sus
objetivos de una manera consistente con los
Estatutos, Normas y Reglamentos, directrices,
políticas y otras publicaciones disponibles
en el sitio web nacional de BSA, ubicado
en http://www.scouting.org/membership/
charter_orgs/resources.aspx.
• Estatutos y Reglamentos de Boy Scouts
of America
• La Misión de Boy Scouts of America
• Las Normas y Reglamentos de Boy Scouts
of America
• El Juramento Scout y la Ley Scout,
incluyendo el Deber hacia Dios
• Políticas y Pautas de Protección Juvenil de
BSA, incluyendo el reporte obligatorio
• La Guía Para un Scouting Seguro
• Los Dulces Dieciséis de la Seguridad BSA
• Código de Conducta Scouter
• Acuerdo de Organización Autorizada

2. Las organizaciones certificadas deben utilizar
el Programa Scouting para cumplir objetivos específicos relacionados a uno o más de
los siguientes:
• Desarrollo del carácter de los jóvenes
• Desarrollo de habilidades profesionales
• Servicio a la comunidad
• Patriotismo y reconocimiento
militar y veterano
• Ministerio juvenil basado en la fe
3. Las organizaciones autorizadas no deben
utilizar el programa Scouting para perseguir
objetivos relacionados a la defensa política o
social, incluyendo políticas partidistas, apoyo
u oposición a acciones gubernamentales, o
asuntos o causas controversiales, legales,
políticos o sociales.
4. Las organizaciones autorizadas no deben
utilizar las afiliaciones a organizaciones
certificadas o la marca Scout como medio
para implicar el respaldo del Scouting a
los objetivos de su organización excepto
con respecto al desarrollo de la juventud
consistente con las metas y objetivos del
Programa Scouting.
5. Las organizaciones certificadas no deben
utilizar el programa Scouting para obtener
apoyo o asistencia financiera excepto como
se autorice por la unidad autorizada.
6. De su conocimiento, ¿ha sido su organización,
o alguien actualmente empleado o afiliado
a ella quien estará interactuando con los
jóvenes, sujeto de una orden derivada del
abuso hacia otra persona o ha sido condenada por un crimen o ha sido sujeto de una
alternativa a un proceso criminal que involucre: o cualquier tipo de abuso hacia otra persona; posesión, fabricación o distribución de
sustancias ilegales o pornografía; u otro
acto que lo descalificaría bajo la ley estatal o
pondría en duda su aptitud para trabajar
con jóvenes?
__________Si __________No

7. Boy Scouts of America requiere que todas las
organizaciones certificadas, líderes adultos,
participantes de Programas para Adultos, y
miembros jóvenes se suscriban a la Declaración de Principio Religioso, o “Deber hacia
Dios”, como se establece en los Estatutos de
Boy Scouts of America a continuación.
Cláusula 1. Boy Scouts of América sostiene que
ningún miembro puede transformarse en el
mejor tipo de ciudadano sin reconocer la obligación para con Dios. En la primera parte del
Juramento Scout el miembro declara, “Por mi
honor haré todo lo posible para cumplir con mi
deber hacia Dios y mi patria y para obedecer la
Ley Scout.” El reconocimiento de Dios como el
poder reinante y conductor en el universo y el
reconocimiento agradecido de Sus favores y
bendiciones son necesarios para ser la mejor
clase de ciudadano y son preceptos saludables
en la educación del miembro en crecimiento.
Sin importar cuál sea la fe religiosa del miembro,
esta necesidad fundamental de buena ciudadanía debe anteponerse a ellas. Por ello, Boy
Scouts of America reconoce el elemento religioso en el entrenamiento del miembro, pero
es absolutamente no-sectario en su actitud

hacia el entrenamiento religioso. Su política es
que el hogar y la organización o grupo con el
cual el miembro está conectado debe dar la
atención definitiva a la vida religiosa.
Cláusula 2. Las actividades de los miembros de
Boy Scouts of America serán ejecutadas bajo
condiciones que muestren respeto a las convicciones de otros en cuestión de costumbres
y religión, como lo requiere el doceavo punto
de la Ley Scout, que lee, “Reverente. Un Scout
es reverente hacia Dios. Es fiel a sus deberes
religiosos. Respeta las creencias de los demás.”
“¿Su organización acepta y está de acuerdo en
acatar la Declaración de Principio Religioso, o
Deber hacia Dios? __________Si __________No
Todas las nuevas organizaciones que apliquen
para un estatuto deben tener un código aprobado emitido por el Concilio Nacional. Como
una organización privada, Boy Scouts of America
es el único árbitro que decide si emitirá un
estatuto para cualquier organización. Boy
Scouts of America puede negar un estatuto
por cualquier razón o revocar un estatuto
emitido previamente por incumplimiento de
estas pautas.

SU CONCILIO LOCAL A TRAVÉS
DE BOY SCOUTS OF AMERICA:
1. Le ayuda a organizar su unidad.
• Proporciona un comité de unidad con
métodos comprobados y aceptados
para reclutar líderes.
• Describe procedimientos sugeridos
parareclutar jóvenes.
• Realiza las juntas de la organización.
• Participa en el proceso de aprobación
de los líderes de la unidad.
2. Proporciona oportunidades de capacitación
para sus líderes Scout.
3. Proporciona ayuda durante todo el año.
• Mesas redondas para líderes
• Servicio del Comisionado
• Personal del distrito interesado
• Actividades y eventos especiales
4. Mantiene un centro de servicio del concilio.
• Recursos del programa
• Últimas ediciones de la literatura
• Ayuda de personal profesional

INSTRUCCIONES
Programa. Indicar el programa colocando una ‘’X’’ en el recuadro
apropiado en la solicitud.

grado y tiene por lo menos 13 ó 14 años de edad y aún no cumple los
21. Los jóvenes de estas unidades pueden ser hombres o mujeres.

Certificación del líder de unidad. El líder de la unidad certifica, en
solicitudes individuales, que cada miembro cumple con los requisitos
de edad y género como se indica a continuación:

Para unidades que atienden a personas con necesidades especiales.
Por favor, utilice uno de los siguientes códigos de discapacidad cuando
registre una unidad con una mayoría de miembros que tienen necesidades especiales.

• Packs—El Cubmaster certifica que cada niño está en primero
a quinto grado, o tiene de 7 a 10 años y que cada niño tiene el
consentimiento de los padres.
• Tropas—El Scoutmaster certifica que cada niño es menor de 18 años
o por lo menos tiene 11 años, o ha completado el Quinto grado y
tiene por lo menos 10 años de edad, o ha ganado el Premio Arrow
of Light y por lo menos tiene 10 años de edad.
• Equipos—El entrenador certifica que cada joven tiene por lo
menos 14 años y aún no cumple los 18.
• Tripulaciones y buques—El Asesor/Capitán certifica que cada
miembro joven de la tripulación o barco ha completado el octavo

Mentalmente discapacitados

Físicamente discapacitados

Interés especial. Para las unidades con un interés especial se debe
indicar un código de interés especial y la descripción. Utilice los
siguientes códigos y descripciones: programa tradicional, código 0413;
Fútbol y Scouting, código 0414; y Scoutreach, código 0418.
Política de no discriminación. La membresía en Scouting, el avance
y el logro de liderazgo en unidades del movimiento Scouting están
abiertos a todos los jóvenes sin distinción de raza, origen étnico u
orientación sexual, y se basan totalmente en el mérito individual.
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Concilio no.

Escriba una letra en cada espacio, deje un espacio entre cada palabra.
Código org. aut

Nombre completo de la organización autorizada

Distrito no.—Nombre

Condado

Necesidades especiales o tipo de interés especial

Tipo de organización

Si es una organización religiosa, la denominación

Tipo de organización si no es con fines de lucro

Si no es con fines de lucro, propósito de la organización

Ciudad

Estado

Código postal

Estado

Código postal

Dirección física de la organización autorizada, si es diferente

Ciudad

Dirección del sitio web de la organización autorizada

Director ejecutivo: Nombre

Segundo nombre

Sexo

Correo electrónico del director ejecutivo:

Condado

Apellido

Oficina

Sufijo

Casa

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa)

Ciudad

Pack (C)
Tropa (S)

Estado

Equipo (V)

Buque (P)

Código postal

No. telefónico

No.
Fecha de entrada en vigor

Término (meses)

Fecha de vencimiento (mes y año)

Unidad no.

Cuotas de registro de los jóvenes

$

Cuotas de registro de los líderes

$

Cuotas de Boys’ Life

$

Cuotas de unidad de
responsabilidad social civil

$

Total de las cuota

$

Tripulación (P)

Código de interés especial - Descripción

Firma del director

Conservar en el archivo durante tres años.

@
Domicilio

100% Unidad Boys’ Life Primer ejemplar

Firma (por el concilio)

COPIA DE LA UNIDAD

Dirección postal de la organización autorizada

Último ejemplar Plazo de la suscripción (meses)

75.00
75.00
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