
 

 

 

 

Expectativas compartidas para los participantes de la convención 

Como planificadores, queremos que la convención sea segura y agradable para todos los que asistan, y 

contamos con todos los que vengan a la convención para hacerlo posible. Aunque no siempre estemos 

de acuerdo unos con otros, siempre deberíamos tratarnos mutuamente con respeto. Para que la 

convención sea una experiencia positiva para todos, aquí compartimos algunas de nuestras expectativas 

para todos los participantes de la convención: 

 Los participantes de la convención no deben tener un lenguaje o conductas que pongan en 

riesgo la seguridad o la individualidad de otro participante de la convención. Esto incluye el 

discurso racista, el discurso del odio, las amenazas, el acoso sexual y cualquier otra conducta 

que pueda considerarse intimidante. No toleraremos el discurso de odio o acoso basados en 

identidad sexual o de género especifiamente a los participantes LGBTQ. Si usted es víctima de 

un lenguaje o conductas de este tipo en la convención, denuncie al agresor en la oficina de la 

convención. 

 Bloquear los pasillos, las salidas de emergencia y los puntos de ingreso queda prohibido en todo 

momento. Los encuentros que de algún modo incumplan las regulaciones del código de 

incendios serán dispersados. 

 No se podrá distribuir literatura (volantes, panfletos, impresos, libros, etc.) más allá del salón de 

exhibición. Sin embargo, los líderes de seminarios y talleres podrán repartir impresos durante 

las sesiones, según sea necesario. 

 No podrán colgarse materiales promocionales en las paredes del centro de convenciones sin la 

aprobación escrita del comité de planeamiento de convenciones de la Iglesia Menonita de EE. 

UU. Esto incluye afiches, postales y fotos. 

 Los desacuerdos deben resolverse de forma pacífica. En el caso en que las conversaciones se 

tornen acaloradas, habrá mediadores capacitados dispuestos a facilitar el diálogo. En todos y 

cada uno de los desacuerdos, le pedimos que trate a sus compañeros de conversación con el 

respeto que merecen como hijos amados de Dios.  

 Respetar las instrucciones del personal de planeamiento de convenciones y de los voluntarios. 

Estamos para servirle y ayudar a que la convención sea una buena experiencia para todos los 

que asistan. Si tiene un desacuerdo o una queja por la conducta de un miembro del personal o 

un voluntario, informe esto en la oficina de la convención. 
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