PROTEGER Y SANAR
Como sacerdotes, maestros y personal de la Diócesis Católica de San Diego no tenemos mayor
responsabilidad que proteger a los niños y jóvenes puestos a nuestro cuidado. Por tal razón, a partir
del año 2002, la Iglesia Católica en Estados Unidos y la Diócesis de San Diego adoptaron una serie de
reformas para prevenir el abuso de menores. Estas incluyen:

Cero tolerancia al abuso: Cualquier sacerdote de nuestra diócesis
que haya sido acusado con credibilidad de abusar de un menor será
reportado a las autoridades, sus facultades serán retiradas y será
apartado del ministerio de forma permanente. Una política de cero
tolerancia similar aplica para maestros, personal diocesano y
voluntarios. Ninguna persona que haya sido acusado con credibilidad
de abusar de un menor trabajará para la diócesis.

Revisión de antecedentes: Todo clero, hermanas y hermanos

Capacitación Ambiente Seguro para Niños para que se Protejan
a Sí Mismos: Todos los niños que asisten a escuelas católicas o toman

Capacitación Ambiente Seguro para Personal para Prevenir y
Reportar Abuso: Todo el personal de la diócesis recibe capacitación

clases de educación religiosa en las parroquias serán anualmente
capacitados de acuerdo a su edad para darles las herramientas
necesarias para protegerse a sí mismos y para alentarlos a reportar el
comportamiento inapropiado de compañeros y adultos. Cada año,
alrededor de 50 mil niños y jóvenes reciben esta capacitación.

religiosos, personal y voluntarios que trabajan con niños en las
parroquias y escuelas están sujetos a una revisión de antecedentes
penales que es continuamente actualizada utilizando bases de datos
locales, estatales y federales. Los seminaristas reciben una revisión
adicional antes de su ordenación.

para crear un ambiente seguro, entrenamiento que se renueva cada
cinco años. Los seminaristas también cumplen con este requisito.
Además, parte de su formación incluye exámenes psicológicos
evaluados por un comité que cuenta con expertos laicos.

Auditoría de Cumplimiento Anual: Cada año la diócesis debe
presentar un reporte a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos
sobre su cumplimiento de estas normas y cada tres años un auditor
independiente lleva a cabo una auditoría en sitio. La diócesis ha estado
en cumplimiento de estas normas desde su primera auditoría en 2004
y en 2018 aprobó la más reciente auditoría en sitio.

Creación de una Junta de Revisión Independiente: Todas las
diócesis, incluyendo la de San Diego, establecieron una Junta de
Revisión Independiente con una mayoría de miembros laicos para
aconsejar al Obispo y ayudar a determinar la credibilidad de cualquier
acusación que recibe la diócesis. La junta incluye a personas con
experiencia en leyes, psicología y justicia penal, así como una víctima
de abuso. Este equipo revisa casos que involucran tanto a menores
como a adultos vulnerables.

Línea Directa para Denunciar a Obispos que Fallan:

Programa de Indemnización Independiente:

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos está creando un sistema
independiente para recibir de forma conﬁdencial, por teléfono o
Internet, reportes de obispos que cometieron abuso sexual o que no se
movieron lo suﬁciente para detectar y castigar a abusadores en su
papel administrativo.

Nuestra diócesis ha trabajado con otras cinco (arqui)diócesis en
California para crear un Programa Independiente de Indemnización a
Víctimas para remunerar a cualquier individuo que haya sido abusado
como menor por un sacerdote y para ayudarlos a sanar. Sin importar
cuándo ocurrió. Víctimas sin estatus migratorio pueden presentar un
queja. Aunque cualquier oferta de indemnización es obligatoria para la
diócesis, la víctima puede rechazarla y buscar otro remedio judicial.

Safeinourdiocese.org

Esta página de Internet contiene toda la información de la diócesis sobre el tema de abuso sexual, inclusive la lista
de los sacerdotes que han sido creíblemente acusados. Este portal ofrece un resumen del Entremaniento Ambiente
Seguro que reciben los niños y el personal diocesano, ligas a recursos relevantes y detalla nuevas iniciativas de la
diócesis para prevenir el abuso y ayudar a víctimas a sanar.

Para Reportar Abuso

misconduct@sdcatholic.org

(858) 490-8353

www.safeinourdiocese.org

