
LECTURA FÁCIL 

Somos Carers SA 

Carers SA tiene compromisos para garantizar la 
seguridad de los niños y jóvenes. 

Un compromiso es una promesa que hacemos. 

Carers SA espera que todo el personal cumpla con estos 
compromisos. 

El personal de Carers SA incluye a nuestros trabajadores, 
voluntarios, estudiantes y líderes. 

Nuestros compromisos son: 

• Haremos todo lo posible para garantizar la
seguridad de los niños y jóvenes con los que 
trabajamos. 

Los niños y jóvenes incluyen a cualquier 
persona menor de 18 años. 

CARERS SA – COMPROMISO CON LA 
SEGURIDAD DE NIÑOS Y JÓVENES 



 

 

 
 
 

• Seremos amables y comprensivos con 
todos, incluidos los niños, los jóvenes y el 
personal. 

 
 
 

• Nuestras políticas ayudan a crear un 
lugar seguro para niños y jóvenes. 

 
 
 

• Si nos dice que usted o un niño o un joven 
está en peligro, lo tomaremos en serio. 

 
 
 

• Nos pondremos en contacto con las autoridades cuando 
estemos preocupados por la seguridad de un niño o un 
joven. 

 
Las autoridades son personas, como la policía o el 
Gobierno, que protegen a los niños o jóvenes contra 
perjuicios. 

 
 
 

• Trabajaremos juntos y ayudaremos a los niños y 
jóvenes a hacer las cosas que quieren hacer. 

 
 
 

• Brindaremos a nuestro personal la información y las 
habilidades adecuadas para trabajar con niños y jóvenes. 

 
 

• Todo nuestro personal debe seguir 
nuestras reglas para garantizar la 
seguridad de los niños y jóvenes. 



 

 

 
• Apoyaremos las necesidades de los 

siguientes niños y jóvenes: 
 
 

Aborígenes o isleños del Estrecho de Torres  
 

Niños y jóvenes que vienen de diferentes países o 
hablan diferentes idiomas 

 
Niños y jóvenes discapacitados 

 

Niños y jóvenes LGBTQIA+ 
 

Esto significa niños y jóvenes de cualquier género o que 
no tienen género. Y aquellos a los que les gusta 
cualquier género, incluidos hombres, mujeres, ambos o 
ninguno. 

 
 
 

• Carers SA cumple con las leyes de Australia 
que ayudan a garantizar la seguridad de los 
niños y jóvenes. 

 
 
 
 
 
 
 

Puede contactar con Carers SA: 

 
Llamando al 08 8291 5600 

 
 

Enviando un correo electrónico a info@carerssa.com.au 
 
 

Formulando sus observaciones en línea en www.carerssa.com.au/feedback 
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