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ACTIVIDADES NO PERMITIDAS  
 

Nuestra prioridad es la seguridad de los niños y jóvenes de nuestro programa. Por lo tanto, 

existen ciertas actividades que están prohíbidas por la agencia (BBBS of NYC). Al prohibir estas 

actividades, estamos manteniendo las mejores prácticas de mentoría para niños y jóvenes.  La 

lista a continuación  contiene  dichas actividades : 

1. Parques con trampolines (Trampoline parks)  

2. Ponerse aretes u otra joyería en partes del cuerpo (Body piercing) 

3. Saltar de un bungee (Bungee jumping) 

4. Parapente o Ala Delta- parecido al paracaidismo (Hang Gliding) 

5. Lanzar hachas (Axe Throwing) 

6. Paseos en globos aerostáticos (Hot Air Ballooning)  

7. Kayak – paseos en canoas (Kayaking) 

8. Conducir o ir de paseo en motocicleta (Motorcycle riding) 

9. Montañismo o escalar montañas (Mountain Climbing) 

10. Paracaidismo (Parachuting) 

11. Paravelismo- el uso de un paracaídas amarrado a un barco (Parasailing) 

12. Carreras utilizando un vehículo terrestre, aéreo o de embarcación (Racing using a land vehicle, 

aircraft, or watercraft) 

13. Bucear (Scuba Diving) 

14. Lanzarse de un paracaídas(Sky Diving) 

15. Lanzarse de escenarios (Stage Diving) 

16. Hacerse tatuajes (Tattooing) 

17. Montar caballos (Horseback riding) 

Si la relación de pareja quiere participar en una actividad en la cuál se requiere el permiso del padre de 

familia por escrito en algun formulario, el/la Administrador(a) de Programa debe/necesita saber está 

informacion previamente para determinar si dicha actividad es apropiada.  

Sabemos que existen otras actividades que las relaciones de pareja pueden hacer. Por esa razón, nosotros 

hemos creado la aplicación GoBig App como el recurso y guía para que los Hermanos (as) Mayores puedan 

encontrar varias actividades que les ayuden a desarollar una relación positiva y saludable. También, les 

brinda la oportunidad de encontrar ciertos descuentos para algunas actividades en la ciudad de Nueva 

York.  

 

Nunca olvide que su Administrador/a de Programa está dispuesto/a y capacitado/a para brindarles apoyo, 

recursos y otra información para el éxito de la relación de pareja. 

  

 


