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Introducción
La Naturaleza del Ministerio Pastoral
El cuidado pastoral y el ministerio pastoral presuponen una manera particular de relacionarse
con Dios y con aquellos quienes sirven en nombre de Dios. Los conceptos bíblicos de “pacto” y
“discipulado” son los antecedentes y el contexto para este tipo de presencia y acción.
Por medio de actos individuales y los esfuerzos organizados de diversa índole, los sacerdotes y
diáconos ordenados, así como también los ministros laicos, llevan a cabo la misión de la Iglesia al
liderar y apoyar a las personas para que conozcan y crezcan más profundamente en camino para
una relación personal con Dios por medio de la vida y la comunidad de la iglesia.
Por lo tanto, el cuidado pastoral y el ministerio pastoral es un ejercicio de una responsabilidad
moral significante. “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas y toda tu mente” y “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27) expresa tanto la
visión como la estrategia para el cuidado pastoral y el ministerio pastoral.

Ministros Ordenados, Personal Pastoral, Ministros
Laicos
Entre los miembros de la Iglesia, los sacerdotes ordenados y los diáconos tienen obligaciones,
responsabilidades únicas y tiene que rendir cuentas con respecto al cuidado pastoral y al
ministerio. Lo de ellos es una vocación, recibida de las manos del Obispo, no sólo como un
discípulo de Dios bautizado pero como un representante y líder de una comunidad de fe. Por
medio del servicio desinteresado ellos se esfuerzan por hacer presente a Cristo en la experiencia
de aquellos que son servidos.
Todos los que ejercen el cuidado y el ministerio pastoral en nombre de la Iglesia - sea porque
son ordenados, laicos parroquiales o voluntarios comprometidos - también son comisarios. Por
medio del uso competente y compasionado de sus propios dones y talentos personales, ellos se
esfuerzan por la renovación continua del Cuerpo de Cristo. Por esta razón, ellos no buscan
reconocimiento o su propio beneficio. En cambio, ellos están una manera especial, bajo la
inspiración de los pactos bíblicos y las obligaciones del discipulado, para proteger y servir la
dignidad y las relaciones correctas de cada persona entre todas las personas. Al adoptar los

principios y prácticas de integridad, generosidad, compasión y justicia, los ministros ordenados y
laicos le proporcionan servicio de liturgia y liderazgo a la comunidad de fe.

Estándares de Responsabilidad y Rendición de
Cuentas
Las siguientes normas de responsabilidad y rendición de cuentas responden al Artículo 6 del
Estatuto para la Protección de los Niños y Jóvenes. Ellos son informados por la Sagrada Escritura,
el compromiso especial asociado con la vocación al ministerio ordenado y los criterios
profesionales para aquellos quienes se dedican al cuidado, educación y formación o seguridad de
los niños y jóvenes.
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Expectativas de los Ministros Ordenados y Laicos
ComodiscípulosdelSeñor,todoslosministrostienenunaresponsabilidaddefortalecerel
CuerpodeCristoydepreservarlacomunióndelaIglesia.(Canon208y209)
Comoconsecuencia,todoslosministrosdebenhacerunesfuerzodetodocorazónparaliderar
unavidasantaenarmoníaconlosevangelios,debenrepresentarlaenseñanzadelaIglesia
Católicaycrecerenlamadurezdesusacerdociohumano(Canon217).Deestamaneratienen
máscapacidadparapromoverelcrecimientointelectual,emocionalysicológicodeotras
personasenlaIglesia,asícomotambiénunaumentoenlasantidaddelavida.(Canon210)
Losministrosordenadostieneunaobligaciónespecialdebuscarydesarrollarlasantidaden
susvidaspersonalesdebidoasuvocaciónsacramentalyasusrelacionesúnicascomo
comisariosdelosmisteriosdeDiosenserviciodeSugente.(Canon276.1)
Losministrosordenadosdebenejerceruncompromisoprioritarioconelcuidadopastoralde
laspersonasyconsuministeriopastoralparticularcomoactividadesdelaalianzadeDiosyel
discipuladoauténtico.
Ellosdebenincluirensucompromisoconelcuidadopastoralyelministeriopastoralla
celebracióndiariadelaEucaristíaylaLiturgiadelasHoras,retirosanualesyconferencias
espirituales/educacionales,lacelebraciónfrecuentedelSacramentodeReconciliación,la
oraciónpersonaldiariaylasprácticasdedevoción.(Canon276.2)
Todoslosministros,enespecial,losministrosordenados,estánobligadosamejorarsus
habilidadesyconocimientopormediodecursosadicionalesdeestudio,conferencias
pastorales;asícomotambién,otrosmediosymétodospastoralesyprofesionalespara
incrementarsuentendimientodeladoctrinaydisciplinadelaFe,aligual,quelashabilidades
paraconvertirseycrecercomounministropastoralefectivo.(Canon229,231yCanon279)
Todoslosministrosestánobligadosaejercerunapreocupaciónespecialporladignidadde
cadapersonaylajusticiaqueproporcionaparalaseguridadybienestardecadapersona,la
buenareputación,laprivacidad,ladefensaylavindicacióndelosderechosyunaparticipación
significativaenlavidadelacomunidaddeacuerdoasucapacidadycondición.(Canon219,
220,221,222y223)
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Disciplinas y Prácticas para los Ministros Ordenados y Laicos
Losministrosordenadosylaicosejercenunainfluenciaúnicasobrelosdemásenelcuidado
pastoralyelministeriopastoral.Estainfluencia,seaenpresencia,actividadopalabra,esun
podercuyopropósitoesinspiraryevocarlabondad;asícomotambién,incentivaypromueve
elflorecimientodelabondadenlosdemás,porelbiendeCristo.
Elministroejerceunestatustantorepresentativocomosimbólicoparalacomunidaddefe.
Losministrosordenadosylaicosdebenserconscientesentodomomentodequesiempre
estánenunarelacióndesigualdepoderconlaspersonasaquienessirvendebidoasu
estatus.
Losministrosordenadosylaicosejercenunaautoridadúnicaensupresenciayservicioentre
losmiembrosdelacomunidaddefe.Ellosejercenunavocación,ensuscapacidades
respectivas,ylesesconfiadalatareadeasistiralosmiembrosdelacomunidaddefepara
conocer,recibiryparticiparenlatradicióndefedelacomunidad.
Losministrosordenadosylaicosdebenteneruncompromisopersonalparalosmejores
interesesdetodosaquienessirven,especialmentelosniñosyjóvenes,ydeexponeren
prácticaspersonalesypúblicassucompromisoconlasvirtudesespiritualesyprácticasde
losmiembrosdelacomunidad.
Losministrosordenadosylaicosestánobligados,enunamaneraespecial,aunadisciplina
personaldelavidaquereconoceypreservaloslímitespersonalesyparroquialesparala
seguridaddelespacioenelcualcadapersonapuedecrecerymadurar.Alosministros
ordenadosylaicosnuncaselespermiteusarsusrelacionespastoralesparasatisfacersus
deseospersonales,pararecibiratención,aceptación,prestigio,utilidadoplacer.

Áreas de Responsabilidad y Rendición de Cuentas
Losministrosordenadosylaicosestánobligados,enelejerciciodelcuidadopastoralyel
ministerio,arespetarladignidaddecadapersonademaneradequecadaindividuopueda
tenersupropiolugarenlaedificacióndelacomunidaddefeytrabajandoparalavenidadel
reinodeDios.
Lasorganizacionespastorales,lasreunionesyactividadesdebenserambientesenlos
cualeselrespetoyelapoyomutuodelaparticipacióndecadapersonacontribuyanal
crecimientodelajusticia,lacaridadylapazdentrodelacomunidaddefe.
Losministrosordenadosylaicosestánobligadosaestablecerprocedimientos,directricesy
prácticasqueasegurensalvaguardiasparalacorrectarealizacióndelasresponsabilidades,
paralareputaciónpersonaldeaquellosinvolucradosyparalosinformes,auditoríaso
divulgacionesapropiadasyrequeridas.
Losministrosordenadosylaicosestánobligados,ysonresponsablesdeestablecerymantener
límitespersonalesypastoralesapropiados.Éstoslímitesdebenincluirlosaspectosfísicos,
emocionales,relacionalesysexualesdelainteraccióndelpersonalyvoluntariosoenel
servicioaotrosenelcontextodelministeriopastoral.
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Losministrosordenadosylaicossonlasprincipalespersonasylosresponsablesde
establecerymantenerlímitespersonalesypastoralesentodaslasrelacionesy
circunstancias.
Conscientesdeladignidadyloscompromisosparticularesdentrodelossacramentosdel
MatrimonioylasÓrdenesSantas,losministrosordenadosylaicosnuncadebeninvolucrarse
enlaintimidadfísicaoelcontactosexualdeningunaformaconaquellosaquienessirven.
Losministrosordenadosylaicossonresponsablesdesaberyaplicarlasprácticascontenidas
enelpersonal,laadministración,losmanualesfinancierosopolíticasdesignadosparael
auténticocuidadopastoralyelministerio.
Losministrosordenadosylaicosestánobligadosaobservarlaconfidencialidadentodos
aquellosasuntosqueinvolucranladivulgaciónpersonalolareputacióndeindividuosoque
involucreinformación(electrónica,escritaohablada)queleshasidoconfiadaaellosdadosu
cargo,posiciónoresponsabilidad,especialmentecuandoinfluyeendecisionesoaccionesque
afectanlasvidasdeotros.
Laconfidencialidadnoesvinculantecuandolainformaciónsobreunpeligroclaroeinminente
paralaspersonassalealaluz.Losministrosordenadosylaicosestánobligadosainformara
aquellosqueestánenriesgo,oaaquellosquienessabendelpeligroqueotroscorren,sobrela
obligacióndeinformaralasautoridadesapropiadas.Ellosestánobligadosanotificarlealas
autoridadesapropiadascuandoseenterendelainformaciónellosmismos.
Cuandolascircunstanciasrequierenapersonasdemayorhabilidadocompetenciaparaser
llamadasparaasistirenlacircunstanciapastoral,lainformaciónpuedesercompartidapara
facilitaruncuidadopastoralyunministerioefectivo,protegiendoadecuadamentela
identidadyreputacióndelaspersonasinvolucradas.
Apartedelascircunstanciasexcepcionales,nopuedehaberpublicaciónnidivulgaciónde
informaciónrecibidauobtenidaenelcursodelcuidadooelministeriopastoralsintenerun
consentimientoinformadoyescritodelaspersonasinvolucradas.
Lossacerdotestienenlaobligaciónsingulareinquebrantabledemantenertodoslosasuntos
recibidosenelSacramentodelaReconciliaciónenestrictaconfidencialidad.Lossacerdotesno
estánautorizadosarevelarelcontenidodelsacramento,aúnconelconsentimientodel
penitente.
AexcepcióndecómohayasidotransmitidoduranteelSacramentodelaReconciliación,toda
lainformaciónqueplanteeunacausarazonabledecreerqueelabusofísicoosexualdeniños
ojóveneshaocurridooestáocurriendo,debeserreportadoalasautoridadeslegaleslomás
prontoposible.Unadenunciasimilardeberáhacérselealcancillerdelaarquidiócesis.
Losministrosordenadosylaicosdebenserconscientesdelasobligacionesylosderechosde
lospadresytutoresdelosniñosyjóvenes.Lacomunicaciónylacolaboraciónconlospadresy
tutoresesesencialenlacreaciónyelmantenimientodeambientesyprácticassegurospara
losniñosyjóvenescuandosonencomendadosalcuidadodelaIglesia.
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Contacto y Conducta con los Niños y Jóvenes
Losministroslaicosordenadosyfielesestánobligadosasaber,entenderyadherirseal
EstatutoparalaProteccióndelosNiñosyJóvenes(USCCB2005),asícomotodaslaspolíticas
deladiócesis,losprocedimientosylassesionesdecapacitaciónquetratansobre:
Loslímitespersonalesypastorales.
x
Lasprácticasdeambientesseguros.
x
DeterminaciónlegalparaelabusosexualylamalaconductaenelEstadodeNebraska.
x
Identificaciónydenunciadelasacusacionesdeabusosexualomalaconductaala
x
agenciaapropiadadelaley,elcoordinadordelaprevenciónyayudadevíctimas,yel
cancillerdelaarquidiócesis.
Losministroslaicosyordenadosestánobligadosaseguirlasdirectricesprofesionales
reconocidasenlaorganizaciónorealizacióndeactividadesyeventosconniñosyjóvenes.Esto
debeincluir,peronodebeestarlimitadoa:unenfoquedeequipo,nomenosdedosadultos
cuandoseestáenpresenciadeniñosyjóvenes,permisosyautorizacionesadecuadasdelos
padres/tutoresporescrito,estructurasapropiadasparalarendicióndecuentasparaproteger
contraelcompromisodelaseguridadfísica,emocionalorelacionalencadacircunstancia.
Losministroslaicosyordenados,asícomotambiénlosvoluntariosquelesayudan,no
debenrenunciarasuresponsabilidadconlosniñosyjóvenesqueleshasidoencomendada
cuandohaypresentadoresvisitandooungrannúmerodepersonascompuestopormuchos
individuosogruposmáspequeñosquesereúnenparaeventosespeciales.Enestas
circunstanciasdebehaberunavigilanciaespecialparalasnecesidadesyseguridaddelos
niñosyjóvenes.
LaOficinadelasEscuelasCatólicasytodaslasotrasoficinasdelaarquidiócesisdeben
colaborarconlaOficinadelcancilleryelcoordinadordelaprevenciónyayudadevíctimasen
eldesarrolloydistribucióndedirectricesapropiadasparalaedad,actividadoeventoparala
proteccióndelosniñosyjóvenes,asícomotambiénmaterialesdecapacitaciónapropiados
paralosadultosquienestienencontactoregularoresponsabilidadesconlosniñosyjóvenes.

Responsabilidad para la Colaboración con el Coordinador de la
Prevención y Ayuda de Víctimas
Elcoordinadordelaprevenciónyayudadevíctimasdelaarquidiócesisproporciona
asistenciapastoralinmediatayalcancedevíctimas,lafamiliainmediataola
parroquia/comunidaddelaescuelaafectadaeneleventodeunadenunciadeabusosexual
omalaconductaporunclérigo,miembrosdelpersonalovoluntarios.
LosministroslaicosyordenadosdebencolaborarconydarleapoyoalCoordinadorcuando
laasistenciaolaayudapastoralesnecesaria.
Elcoordinadordelaprevenciónyayudadevíctimasnoesuninvestigadordeacusacionespero
proporcionacuidadopastoraldentrodeloslímitesestablecidosporlarespuestadelindividuo
ennecesidad,lainvestigacióndelpersonaldelasautoridadeslegalesylaprudenciaCristiana.
Losministroslaicosyordenadossonresponsablesdecontinuarlacomunicaciónconel
coordinadordelaprevenciónyayudadevíctimasconrespectoalmantenimientoy



mejoramientodelasprácticasdeambienteseguros,sesionesdecapacitaciónparala
parroquia,escuelaopersonaldelprograma,voluntariosypadres,asícomoactividadesde
formaciónyeducativasapropiadasparalasedadesparalosniñosyjóvenesyladistribución
delaliteraturapublicadaconrespectoalasmedidasproactivasypreventivas.


Comunicación, Políticas y Procedimientos de los
Ambientes Seguros
Revisada Enero 2011

Introducción
El Libro de Génesis nos dice que en el principio Dios habló. No fue una conversación, fue en
cambio la creación. La palabra de Dios tuvo un efecto, a la vez. En los libros de los profetas, Dios
le confía su palabra a los hombres. No fue una conversación, más bien se trataba de una
conversión. En el nuevo pacto, el Verbo se hizo Carne. No fue una conversación, más bien, es la
salvación para todos los que quieran oír, creer y ser transformados.
Para la Iglesia, la comunicación es sobre la obra de Dios. Se trata de buenas noticias, el
evangelio que salva y sostiene la comunidad de fe hasta el día en que todas las cosas son hechas
nuevas. Cada vez y cada manera en que la Iglesia da a conocer al Señor, ella se comunica.
Incluso en el quebranto y las malas acciones de sus miembros, la Iglesia todavía tiene que hablar
de su Señor y su reino.
En 1992, los obispos de los Estados Unidos desarrollaron y se comprometieron con un plan,
basado en los cinco principios, para hacerle frente a la ruptura provocada por la mala conducta y
el abuso sexual de menores. Estos cincos principios comunican una estrategia para la respuesta
pastoral, una esperanza para la reforma y renovación, una promesa de adoptar de nuevo la obra
del Señor, de modo de que el reconocimiento de la venida del reino despierte una gozosa
esperanza.
Estos principios son:
• responder prontamente a todas la acusaciones de abuso cuando existe una creencia
razonable de que ha ocurrido abuso;
• si tal acusación tiene suficiente evidencia para apoyarla, releven al ofensor prontamente
de todas sus obligaciones ministeriales y refiéranlo para que tenga una evaluación
médica y una intervención;
• cumplir con las obligaciones de la ley civil con respecto al reporte del incidente y cooperar
con la investigación;
•ayudar a las víctimas y a sus familias y comunicar un compromiso sincero con su bienestar
espiritual y emocional;
• dentro de los confines del respeto de la privacidad de los individuos involucrados, abórdelo
de la manera más abierta posible con los miembros de la comunidad.

El artículo 7 de Estatuto para la Protección de los Niños y Jóvenes dirige a cada diócesis para
que desarrolle una política específica para sus procedimientos de comunicación y normas. Esta
política es para exponer, en la redacción y en su aplicación, un compromiso con la transparencia y

la apertura “especialmente con respecto a la asistencia y apoyo a las comunidades parroquiales
directamente afectadas por la mala conducta ministerial que involucra a otros”.

1.
1.1.

La Comunidad de la Iglesia
Elprincipalcompromiso\delaarquidiócesisdebeserelcuidadoparroquialdetodossus
miembrosenelnombredelSeñor.Dentrodelcuidadoparroquialdeberánhabertanto
iniciativascomorespuestasconrespectoalaproteccióndelosniñosyjóvenes,incluyendo
peronolimitadoa:
•políticasydirectricesparalacreaciónymantenimientodelosambientessegurosen
todaslasactividadesrelacionadasconlaiglesiaparasusniñosyjóvenes;
•informaciónyeducaciónparalosniños,jóvenes,padresycomunidadesparroquialesen
materiadelrespetodeladignidaddelapersona,lasprácticasdelímitesapropiadosyla
identificacióndecomportamientosypatronesdemalaconducta;
•guíasdecómorespondercuandosedetectaunamalaconductaounabusosexual,ylos
procedimientosparadenunciarlamalaconductayelabuso;
•guíasyprácticasparacomunicarseconlaspartesafectadasenlasituaciónpastoralycon
elpúblico,incluyendolosmediosdecomunicación;

1.2.

1.3.

LaJuntadeRevisióndelaArquidiócesisproporcionaunaconsultainformadayasistenciaal
arzobispo,deacuerdoalArtículo2delEstatutoparalaProteccióndelosNiñosyJóvenesyel
artículo4y5delasNormasEsencialesconrespectoalaspolíticasyprocedimientosque
gobiernanlaproteccióndelosniñosyjóvenesenlaarquidiócesis.
LaJuntadeRevisiónpuedeemitirdeclaraciones,reportesuotrasformasde
comunicaciónalospárrocosysacerdotesdelaarquidiócesis,alascomunidadesdefede
lasparroquias,alpúblicoengeneraloalosmediosdecomunicación.Talescomunicaciones
debentomarlugardespuésdehabersidodiscutidoycontodoelconocimientodel
arzobispo.
ElcoordinadordelaprevenciónyayudadevíctimaseselrepresentantedelaIglesiaparalas
víctimas,susmiembrosdefamiliayparalascomunidadesdefeafectadasalproporcionarles
cuidadopastoralinmediatoparasubienestarespiritualyemocional.Elcoordinadordela
prevenciónyayudadevíctimaspuedesercontactadaenel(402)827Ͳ3798ó888Ͳ808Ͳ9055.
Elcoordinadordelaprevenciónyayudadevíctimasdeberácoordinarunaasistencia
pastoralinmediatayelseguimientorequeridoencadasituación,respetandolaslimitaciones
delainvestigaciónpolicialexistenteodelacondicióndelasvíctimasuotraspersonas
afectadas.
Elcoordinadordelaprevenciónyayudadevíctimasdeberátrabajarconelcancilleren
hacerlosarreglosparalasreunionesentrelasvíctimas,susfamiliaresocomunidades
pastoralesafectadasyelarzobispo.Esposiblequeelarzobispodetermineundelegadopara
sermásapropiadoenciertascircunstancias.

Losartículos1y2delEstatutoparalaProteccióndelosNiñosyJóvenesdeberánservir
comounmarcoparalarespuestayelalcancedelaarquidiócesiscuandosecomunicaconlas
víctimas,lascomunidadesdefeyelpúblico.
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Los Medios de Comunicación
Laarquidiócesisexisteyllevaacabosumisiónpastoralenelmundo.Muchasveces,las
actividadesolosincidentesqueafectanalaarquidiócesissonconocidosprincipalmenteyde
primeramanopormediodelosmediosdecomunicaciónseculares.Eldesarrollarymantener
unarelacióndetrabajoefectivaconlosmediosdecomunicaciónpúblicosesunaparte
importantedelapolíticadecomunicacióndelaarquidiócesis.
Siemprequeseaposiblelaarquidiócesisdebeusarelperiódicodiocesano,losmediosde
comunicaciónelectrónicosCatólicosylapáginadeinternetdelaarquidiócesiscomosu
principalmediodecomunicaciónconlaspersonasdelaarquidiócesis.Estasherramientas
decomunicaciónpermitenquelaarquidiócesispresenteuncontextoyunaperspectiva
parroquialalahoradeabordarproblemas,acusacionesoincidentesconrespectoala
proteccióndelosniñosyjóvenes.
Elcancillerdelaarquidiócesisdeberáservircomoelportavozcuandosurjanproblemas,
acusacionesoincidentesconrespectoalaproteccióndelosniñosyjóvenesenla
arquidiócesis.
Bajoladireccióndelarzobispo,yencolaboraciónconelModeradordelaCuria,el
coordinadordelaprevenciónyayudadevíctimasdelaarquidiócesis,eleditordelperiódico
delaarquidiócesis,elconsejerolegaldelaarquidiócesisyelcancillerdeberán
proporcionarinformaciónoportunayprecisaalascomunidadesparroquiales,al
presbiteradodelaarquidiócesisyalpúblicoengeneralatravésdelmedioimpresoy
electrónico.
Éstacomunicaciónpuedetomarlaformadedeclaracionesdelarzobispo,comunicados
deprensa,respuestasalasindagacionesdelosmediosdecomunicación,información
contextualdelosantecedentes,oactualizacionescomoconsecuenciasdeldesarrollodeun
incidenteenparticular.
Todacomunicación,seaenformatohabladooescrito,deberáobservaryrespetarla
privacidadylareputacióndelaspersonasinvolucradasydeberáadherirsealosrequisitos
pertinentesdelcanonydelaleycivil.
Lospárrocos,losadministradoresdelasescuelas,losdirectoresdelosprogramasyloslíderes
laicosdeberánreferirlasindagacionesdelosdemediosdecomunicaciónolasinquietudes,
delosindividuosogruposconrespectoalincidenteoproblema,alcancillerdela
arquidiócesis.
Lospárrocos,losadministradoresdelasescuelas,losdirectoresdelosprogramasyloslíderes
laicosdeberántrabajarconelcancilleryelcoordinadordelaprevenciónyayudadevíctimas
delaarquidiócesisdemaneradequesetomeunaacciónoportuna,apropiadayresponsable
paraasegurarlaproteccióndelosniñosyjóvenes.
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La Parroquia, La Escuela y Otros Programas, Procedimientos de
Comunicación y Protocolos
Cadaparroquia,escuelayeldiversonúmerodeprogramasparaniñosyjóvenesutilizanuna
variedaddemediosparainformar,educar,construirunacomunidadyservirlasdiversas
necesidadesdesugente.Lospárrocos,losadministradoresdelasescuelas,losdirectoresde
losprogramasyloslídereslaicostienenunaresponsabilidadespecialdeusarestas
herramientasdecomunicaciónparalaproteccióndelosniñosyjóvenes.
Cadaprogramadelaparroquia,delaescuela,delosniñosojóvenesdeberátenerypublicar
unprocedimientobásicoquepermitequeunpárrocooadministradorsecomuniqueenuna
maneraclarayoportunaconelpersonalylosvoluntarioscuandosurgeninquietudes,
problemasoincidentessobrelaproteccióndelosniñosyjóvenes.
Esteprocedimientotambiéndeberáproporcionarunavíadecomunicaciónefectivay
oportunaparalainformaciónylasinquietudesconrespectoalaproteccióndelosniñosy
jóvenesosobrelasdenunciasdemalaconducta,paralocalizaralospárrocosy
administradores.
Esteprocedimientotambiéndeberáproporcionarinstruccionesparaunacomunicación
efectivayoportunaconelrestodelacomunidadparroquialoelpúblicoengeneral.
Esteprocedimientodeberáincluir,peronodebeestarlimitadoa,losrequisitosdel
estatutodeNebraskaparareportarlosincidentesocircunstanciaslascualesdanunacausa
razonableparacreerquehaocurrido/podríaocurrirunamalaconductaounabuso.

Comunicación Anónima y Rumores
Confrecuencia,lasllamadastelefónicasanónimas,otrascomunicacioneselectrónicas,o
memoradosimpresosycartas,sonconsideradaspocofiables;incluso,sonconsideradasuna
molestia.Sinembargo,cuandounacomunicaciónanónimacontienenombres,circunstanciasy
cronologíaespecíficosquecreaninterrogantes,sospechasopreocupacionesparaelpárroco,
administrador,directoromiembrosdelpersonaldelaparroquia,existelaresponsabilidadde
buscarunaclarificaciónoverificacióndeestasreacciones.
Debehaberuncontactoyunacomunicaciónoportunaconelcancilleryconelcoordinadorde
laprevenciónyayudadevíctimasenlascircunstanciasdeestetipo.
Losrumores,chismesyelintercambiodeinformaciónquenopuedeserclarificadadeotra
manera,espartedelacondiciónhumana.Lamejorrespuestaalosrumoresyelchismeesla
informaciónoportuna,clarayprecisadeacuerdoconelplandecomunicaciónyel
procedimientodelaparroquiaoescuela.

Construyendo Ambientes Seguros Por Medio del Cuidado Pastoral
LacertificacióndeAmbientesSeguros,laconcientizaciónylasprácticasdebenser
proporcionadasatodoslosempleadosnuevoscontratadosyalosnuevosvoluntariosactivos
dentrodecadacomunidaddefeparroquial.

Todoslossacerdotesylosdiáconos,todoslosempleadosytodoslosvoluntariosquetienen
contactoregularconlosniñosyjóvenesenelnombredelaIglesiadebenserrequeridosa
mantenersucertificaciónenambientesseguros.
5.2.

Lospastores,administradoresymiembrosdelpersonal,queestánalserviciodelacomunidad
Cristiana,debendesarrollarymantenerlosmediosylosmétodosparaconcientizaratodala
comunidadparalaproteccióndelosniñosyjóvenesensumedio.
Lasparroquiasylasescuelasvanadesignaraunapersonadecontactopara
AmbientesSeguros.ElcontactodeAmbientesSegurosseráunenlaceconelcoordinador
delaprevenciónyayudadevíctimasparaasegurarsedequelaspolíticasylosprotocolos
deASestánsiendoimplementadosdentrodelaparroquiaoescuela.
Alasparroquias,lasescuelas,laeducaciónreligiosaylosprogramasdelministerio
juvenil,encolaboraciónconyteniendoapoyodelosrecursosdelcanciller,elcoordinador
delaprevenciónyayudadevíctimas,ylosdepartamentosdelaarquidiócesis,seles
incentivaparaquedistribuyanmaterialeseducacionaleseinformativosadicionalesoque
ofrezcanoportunidadesdecapacitacióncomopartedesucuidadopastoralyministerio.

Leyes para Denunciar Sobre Adultos Vulnerables
Bajo el acto de protección de adultos en Nebraska, se define a un adulto vulnerable como:
cualquier persona de 18 años de edad o mayor quien tiene un sustancial deterioro funcional
o mental, o para quién un defensor le ha sido designado bajo el Código Sucesorio de
Nebraska.
LB 28-351
Abuso significará cualquier acto con conocimiento de causa, intencional o negligente, o la
admisión por parte del cuidador, un adulto vulnerable u otra persona que resulta en lesiones
físicas, confinamiento excesivo, castigo cruel, abuso sexual, explotación o negación de
servicios esenciales a un adulto vulnerable.
LB 28-372
Denuncia de abuso; requerida; contenidos; notificación; número de teléfono gratuito establecido.
(1) Cuando cualquier médico, psicólogo, asistente médico, enfermera, auxiliar de enfermería,
otro profesional médico, profesional de discapacidades de desarrollo, o de salud mental, personal
de la aplicación de la ley, encargado del cuidado, o empleado de un encargado del cuidado, operador
o empleado de un taller protegido, dueño, operador, o empleado de cualquier institución licenciada
por el Departamento de Salud y Regulación y Acreditación de Servicios Humanos, o profesional o
profesional técnico de servicios humanos que no incluye a un miembro del clero tiene causa
razonable para creer que un adulto vulnerable ha sido sometido a abuso u observa a tal adulto
siendo sometido a condiciones o circunstancias que razonablemente resultarían en abuso, él o ella
debe denunciar el acto o causar que se haga la denuncia a la agencia apropiada de la aplicación de la
ley o al Departamento de Salud y Servicios Humanos, Apoyo y Finanza. Cualquier otra persona
puede denunciar el abuso si tal persona tiene causa razonable para creer que un adulto vulnerable
ha sido sometido a abuso u observa a tal adulto siendo sometido a condiciones o circunstancias que
razonablemente resultarían en abuso.
(2) Tal denuncia puede hacerse por teléfono, con la persona que llama dando su nombre y
dirección, y, si se lo pide el departamento, deberá ser seguido por una denuncia por escrito en
cuarenta y ocho horas. En la mayor medida posible la denuncia contendrá: (a) el nombre, dirección, y
edad del adulto vulnerable; (b) la dirección del encargado o encargados de cuidado del adulto
vulnerable; (c) la naturaleza y alcance del presunto abuso o las condiciones y circunstancias que
razonablemente podrían causar tal abuso; (d) cualquier evidencia de abuso previo incluyendo la
naturaleza y el alcance del abuso; y (e) cualquier otra información que de acuerdo a la opinión de la
persona está haciendo la denuncia puede ser útil para establecer la causa del presunto abuso y la
identidad del responsable o los responsables.

Si usted tiene alguna preocupación acerca de un adulto vulnerable que está
siendo abusado, llame a la línea directa de abuso/negligencia al 1-800-6521999. Lo remitirán a la agencia investigadora apropiada.
Para mayor información sobre el abuso de personas mayores diríjase al Centro Nacional
sobre Abuso de Mayores: www.ncea.aoa.gov

Recursos para el Círculo de Cuidado

Parroquia/Arquidiócesis
Coordinadora para la Ayuda de Víctimas - 1-888-808-9055
Información de Apoyo para Ambientes Seguros- 402-558-3100
Oficina de Formación de la Fe Católica y de las Escuelas Católicas – 402-554-8493
Oficina de la Vida Familiar - 1-888-800-8352

Comunidad
Línea directa para Abuso/Negligencia de Niños - 1-800-652-1999
Línea directa al Boys Town -1-800-448-3000
Línea de ayuda para las familias en Nebraska 1-888-866-8660
Centro para la Protección de Niños Project Harmony - 402-595-1326
Centro de Abogacia para los Niños en el Noroeste de Nebraska - 402-644-7402

Sitios de la Internet
www.archomaha.org
www.cograce.org
www.childwelfare.gov
www.missingkids.com
http://www.helpguide.org/mental/child_abuse_physical_emotional_sexual_neglect.htm

www.netlingo.com

