ACUERDO ANUAL DE ESTATUTOS ENTRE:
__________________________________ y el _______________________________________ , BSA
Organización Autorizada

Pack N° _____

Tropa N° _____

Concilio Local

Equipo N° _____

Grupo N° _____

Buque N° _____

(Por favor identifique esas unidades autorizadas por la Organización Autorizada.)

El propósito del programa de Boy Scouts of America (BSA) es preparar a los jóvenes para tomar decisiones éticas y morales a
lo largo de sus vidas inculcando en ellos los valores y principios que se enseñan en el Juramento Scout y la Ley Scout.
La organización autorizada, como una organización debidamente constituida que sirve a los jóvenes, desea utilizar el programa
de BSA para avanzar en su misión respetando la juventud que apoya. El Concilio Local proporciona el apoyo y los servicios
necesarios para ayudar a la organización autorizada a tener éxito en su uso del Scouting.

La organización autorizada acepta:
•	Utilizar el Scouting para impulsar los objetivos y valores
de la juventud de la Organización Autorizada.
•	Llevar a cabo el programa de Scouting en consonancia
con las normas, reglamentos y políticas de BSA. Estos
se pueden encontrar en el sitio web de MyScouting en la
siguiente ubicación: www.scouting.org/Membership/
Charter_Orgs/resources.aspx.

El concilio local acepta:
•	Respetar los fines y objetivos de la Organización Autorizada
y ayudar a la organización autorizada facilitando los recursos
para el Scouting.
•	Poner a disposición de la organización autorizada a sus
unidades y sus miembros programas de capacitación,
recursos para los programas, y otros servicios de apoyo
para el Scouting.

•	
Ser representado por un Representante de La
Organización Autorizada (COR) en el Concilio Local y
en Distrito Local de Scouting, el cual será nombrado
por la Organización Autorizado. El COR será el punto
de contacto entre la Organización Autorizada y el
Concilio Local; servirá como un miembro votante del
distrito y comités del concilio en el que sirva el COR; y
deberá, junto a la Organización Autorizada, seleccionar
y aprobar líderes voluntarios para su presentación
ante el Concilio Local para su consideración. El COR
trabajará con los comités de unidad patrocinados por la
organización autorizada.

•	Brindar capacitación y apoyo a la Organización Autorizada y
al COR, el principal vínculo entre la organización autorizada,
el Concilio Local, y BSA. Hacer seguimiento y exigir a
todos los líderes de las unidades asistir a la Capacitación de
Protección Juvenil.

•	Apoyar comités de unidad que estén compuestos por al
menos tres personas por cada unidad.

•	
Proporcionar seguro primario general de responsabilidad
civil para cubrir a la organización autorizada, su junta
directiva, oficiales, COR, empleados y miembros de
los Scouts y voluntarios para actividades de Scouting
autorizadas. Indemnizar a la Organización Autorizada de
conformidad con las resoluciones y las políticas del Consejo
Ejecutivo Nacional de los Boy Scouts of America.

•	Asegurar que los adultos seleccionados como líderes de
las unidades son adecuados mediante, como mínimo,
hacer que los líderes apropiados pertenecientes a la
Organización Autorizada revisen y firmen cada solicitud.

•	Llevar a cabo verificaciones de antecedentes penales en los
líderes adultos aprobado por la Organización Autorizada.
•	
Proporcionar oportunidades para acampar, apoyo
administrativo, y el personal profesional para ayudar a la
organización autorizada en el desarrollo de un programa
Scouting exitoso.

•	Garantizar instalaciones adecuadas para la unidad para
sus reuniones regulares, para facilitar los objetivos de la
Organización Autorizada y el Scouting.
•	
Alentar a los líderes adultos a recibir capacitación
adicional aplicable puesta a su disposición por el concilio.

Firmado _______________________________________

Título_________________________

Fecha_____________

Título_________________________

Fecha_____________

Título_________________________

Fecha_____________

Por la Organización Autorizada

Firmado _______________________________________
Por el Concilio Local BSA

Firmado _______________________________________
Representante de la Organización Autorizada
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Reunión Anual Con La Organización Autorizada
La reunión anual entre el oficial ejecutivo de una organización autorizada y el profesional de
distrito, o en casos apropiados, su designado, debe programarse por lo menos 90 días antes de la
fecha de renovación de los estatutos de la unidad. Si se prevén problemas para volver a conceder
los estatutos a la unidad o si existe una acción correctiva importante que deba llevarse a cabo,
esta reunión debe realizarse pronto para dar tiempo a que se haga una corrección positiva antes
de la fecha límite de renovación.
La reunión debe ser una comunicación frente a frente, ya que el concepto de trabajar juntos es vital
para nuestro éxito mutuo a largo plazo. Esté listo para mostrar el video Scouting: It Works for Your
Youth. El video puede ser descargado en www.scouting.org/Membership/Charter_Orgs.aspx.
Agenda
1.	
Repasar Scouting: It Works for Your Youth. Hablar sobre cómo la organización
autorizada y el concilio local trabajan juntos.
2.

Revisar los temas importantes o inquietudes.
a. El representante de la organización autorizada
• ¿Está realizando bien su función el representante de la organización autorizada?
b. Calidad del liderazgo de la unidad
• ¿Cuál es el estado de capacitación de los líderes de unidad?
• ¿Está establecido el liderazgo dos a cargo?
•	Si existen vacantes, el jefe de la organización autorizada necesitará aprobar a los
líderes de calidad para que las cubran, incluyendo la verificación de referencias.
c. Comité de la unidad
• ¿Se está reuniendo con regularidad?
• ¿Está funcionando bien el comité?
d. Programa de la unidad
•	¿Qué nivel del premio Journey to Excellence ha logrado la unidad, y qué otro
progreso se espera?
•	Tratar los temas sobre avance, membresía, actividades de verano y subscripciones
a la revista Boys’ Life.
e. Misión de la organización autorizada.
• ¿Cómo apoya la unidad las metas y la misión de la organización autorizada?
• ¿Hay oportunidad de crear una nueva unidad adicional en
la organización autorizada?
f.

Proceso de revisión de estatutos
•	Revisar la agenda de la junta de renovación de estatutos y la ceremonia de
presentación de estatutos y establecer fechas tentativas.

3.

Desarrollar un plan de acción para abordar las preocupaciones.
Revise el otro lado para ver el Acuerdo de Estatutos.
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