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Para Cumplir los Requerimientos Mínimos del Plan de

Seguridad

¿Usted pertenece al
campo?
“Quería explicarles una ‘mejor práctica’ que hemos propuesto en nuestra liga para el proceso de
verificación de antecedentes. Tenemos alrededor de 600 niños en la liga y alrededor de 150 voluntarios/
entrenadores/dirigentes. Mi problema mayor al implementar la política de Revisión de Antecedentes fue
entender cómo voy a saber, en el día a día, quién ha sido investigado y ha pasado. ¡Obviamente no puedo
conocer a todos los 150 voluntarios personalmente o por sitio! “Surgió con un botón que diseñé, con el
logo de nuestra liga, que es personalizado con cada nombre del voluntario y el año en curso. Cualquiera
en el campo (práctica o juego) con los jugadores en cualquier nivel, en cualquier momento, debe tener su
botón personalizado ya sea en su gorra (donde la mayoría de entrenadores/dirigentes los cargan) o en su
pecho en la parte frontal izquierda. Deben estar visibles completamente mientras están en el campo, o en
cualquier lugar fuera del campo.
Encontré un vendedor por Internet (Buttonstar) que me ayudó con el botón – ha sido realmente fabuloso.
El día de apertura fue el sábado y manejé alrededor de todo el día a campos distintos - todos tenían sus
botones puestos y estaba seguro que nuestra liga había hecho su trabajo en la política de Verificación de
Antecedentes. El próximo año haremos lo mismo – tan solo cambiaremos el color de fondo del botón y
pondremos 2004 en éste para que se destaque del botón de este año. “Realmente hice que la compañía de
botones cree un botón de ejemplo y lo envíe a su atención – probablemente lo recibirá mañana. Solo quise
colaborar con esto - no sé que están haciendo otras ligas; hemos comenzado a obtener peticiones acerca
de nuestros botones de ligas de otras áreas con quienes hacemos campeonatos interligas, preguntándonos
cómo surgió y dónde lo conseguimos. Estoy seguro que existen otros vendedores – Buttonstar ha
trabajado bien para nosotros – sus precios son extremadamente interesantes y razonables ($1,50/botón).
Hemos incrementado nuestras cuotas de los patrocinadores este año para cubrir el costo de las
verificaciones de antecedentes e implementación, así que todos estamos preparados desde una perspectiva
de presupuesto.
“Déjeme saber si tiene cualquier pregunta—como dije, esto está funcionando realmente bien para
nosotros y pensé que debería compartirlo."

Brad Paige
Presidente
Kennebunk-Kennebunkport,
Pequeñas Ligas, Maine

“Querido Brad, Gracias por la gran idea. También hemos recibido entradas de ligas que usan tarjetas de
Identificación con Foto como usamos en la World Series para el mismo propósito de Identificación rápida
en los juegos y más importante en las prácticas.”

Daniel P. Kirby
Director de Gestión de Riesgos
Little League Baseball, Incorporate

Nota del Editor: Esta idea se envió a Corey Wright, asistente Director de la Región Este de las Pequeñas
Ligas de Béisbol, quien lo paso a la Sede Internacional de las Pequeñas Ligas y ASAP.
Agradecemos a Corey y Brad por pasar esta gran idea de cómo las ligas locales puede ayudar a los
participantes promedios a saber quién debe o no estar en el campo con los niños. Si tiene alguna idea
para compartir, la puede enviar directamente a ASAP a asap@musco.com, o llamando al 800-811-7443
y dejando el mensaje con su sugerencia. Y gracias por hacerlo “más seguro para los niños.”

Voluntario de la Liga
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