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¿Qué es una evaluación de riesgo? (risk assessment)  

La Oficina del Protector de Menores (Office of the Children’s Guardian) tiene como objetivo mantener seguros a 
niños y jóvenes. Una de las formas en que hacemos esto es seleccionando y evaluando a las personas que desean 
trabajar con menores. 

Revisamos los registros policiales y laborales de todos. En algunos casos, necesitamos obtener más información 
antes de decidir si pueden obtener una autorización de WWCC. A esto se le llama evaluación de riesgo (risk 
assessment): 

La evaluación de riesgo analiza: 

• 

• 

• 

• 

la naturaleza, gravedad y circunstancias de cualquier delito o incidente 

el tiempo que ha pasado desde los delitos o incidentes 

cualquier víctima, su nivel de vulnerabilidad y su relación con ellos 

su conducta desde ocurrido cualquier delito o incidente 

La evaluación de riesgo se puede realizar cuando solicita un WWCC, o después de que se le haya emitido un 
WWCC si se identifican nuevos registros policiales o laborales. 

Una vez que se complete la evaluación de riesgo, decidiremos si se le debe otorgar una autorización de WWCC o 
se le debe prohibir trabajar con menores. Ambos tienen una duración de 5 años.  
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¿Por qué está siendo evaluado? 

Hay algunas razones por las que puede estar sujeto a una evaluación de riesgo: 

•  

•  

•  

•  

presencia de registros policiales enumerados en el Anexo 1 de la Ley de Protección Infantil (Trabajo con 
Menores) de 2012 

hallazgos de mala conducta por conducta sexual indebida o agresión física grave a un menor 

notificaciones de la Dirección de Conductas Denunciables (Reportable Conduct Directorate) 

cargos, convicciones o conducta indebida sexual o violenta que muestren un patrón de comportamiento 

El Protector de Menores también puede realizar una evaluación de riesgo si una persona tiene antecedentes 
relativos a la seguridad de los menores. Le informaremos las razones por las que necesitamos completar la 
evaluación de riesgo.  

¿Cómo hacemos la evaluación? 

 La evaluación de riesgo se compone de 3 partes: 

1. Registros policiales y laborales 

Analizamos todas las acusaciones en sus registros penales. Esto 
incluye delitos juveniles, contra adultos y acusaciones que no dieron 
lugar a una condena. No solo analizamos los delitos que involucran a 
menores, porque algunos delitos o comportamientos pueden tener 
un impacto en los menores, comunidad o el hogar, incluso si un 
menor no es la víctima. También verificamos si ha sido objeto de 
alguna investigación en el lugar de trabajo que haya resultado en 
hallazgos de mala conducta contra un menor.  

 

Sus 
registros 

Evaluación 
de riesgo  

2. Agencias gubernamentales 

Las evaluaciones pueden involucrar considerable recopilación de información. A menudo solicitamos información 
a otras agencias gubernamentales para que nos ayuden con nuestra evaluación. Esto puede incluir el 
Departamento de Comunidades y Justicia, policía, servicios correccionales y juzgados. 

Le informaremos qué información hemos recibido de otras agencias para que tenga la oportunidad de responder.  

3. Su historia  

Le pediremos que brinde información sobre los eventos que llevaron a la evaluación, cómo es actualmente su 
vida y cualquier experiencia que haya tenido trabajando o cuidando menores. Queremos escuchar sobre las cosas 
de las que está orgulloso y lo que cree que es importante para ayudar a mantener a los menores seguros. No 
creemos que sea justo hacer una evaluación sin escuchar su opinión.  
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¿Qué es lo que debe hacer? 

Si recibe una carta o correo electrónico que dice que está bajo una evaluación de riesgo, es importante que siga 
las instrucciones de esta. Si tiene alguna pregunta sobre la evaluación, envíe un correo electrónico a 
WWCCAssessment@ocg.nsw.gov.au. Uno de nuestros Funcionarios de Evaluación (Assessment Officers) se 
comunicará con usted. Podremos hablar sobre su caso y ver cómo puede participar en la evaluación.  

 

 
 

Oficina del Protector de Menores  

www.ocg.nsw.gov.au 

Conmutador: (02) 8219 3600 

Servicio de Traducción e Interpretación: 131 450 

Locked Bag 5100 
Strawberry Hills NSW 2012 
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