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De:
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Mes de Prevención de Abuso de Menores --- Anuncios para el Boletín

Abril es el Mes Nacional para la Prevención del Abuso de Menores
Abril es el Mes Nacional para la Prevención del Abuso de Menores. Es adecuado que el mes de
Prevención para el Abuso de Menores sea durante el tiempo de Pascua. No hay una mejor temporada
que la Pascua para celebrar la protección de nuestro más valioso regalo de Dios, nuestros niños.

Una Oración de Sanación

Dios Bueno y Misericordioso,
Escucha la humilde oración de tu pueblo
implorando tu misericordia por el mal que
se ha cometido y el daño que se ha hecho.
Permite que sanen todos los que han sufrido
abusos y devuélvelos a la plenitud de la vida.
Concede el espíritu de arrepentimiento
y penitencia a todos los que han roto la
confianza sagrada y han abusado de tus
amados hijos.
Reconcílianos unos con otros y nunca
permitas que nos separemos de ti.
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo
tu hijo que nos ha librado del pecado y
la muerte, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo, un solo Dios,
por los siglos de los siglos. Amén.

Para obtener información específica sobre los requisitos de Ambiente seguro para la Diócesis de
Sacramento, visite: www.scd.org/safe-environment
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Mes de la Prevención del Abuso Infantil
Reportar abusos
Si alguien ha presenciado, o tiene razones para creer, o sospecha, que hay o ha habido abuso que
involucra al clero, empleados o voluntarios en cualquiera de nuestras escuelas católicas, programas de
educación religiosa parroquial u otros eventos relacionados con la iglesia, esas sospechas o acusaciones
deben ser informadas primero a las autoridades civiles (cumplimiento de la ley, servicios de protección
infantil o servicios de protección de adultos) y luego a la Diócesis a través de la línea gratuita al
866-777-9133. También puede comunicarse con el Coordinador de Cuidado Pastoral al 916-733-0142.
Los informes se pueden hacer en inglés y español.

Mes de la Prevención del Abuso Infantil
Carta para la protección de niños y jóvenes
La Carta para la Protección de Niños y Jóvenes fue establecida por la USCCB en junio de 2002. Es un
conjunto integral de procedimientos para abordar las denuncias de abuso de menores. La Carta para la
Protección de Niños y Jóvenes incluye pautas para la reconciliación, la curación, la responsabilidad y la
prevención de futuros actos de abuso.
La Carta exige auditorías anuales de las diócesis y las parroquias para verificar el cumplimiento de las
directrices de la USCCB. La Diócesis de Sacramento ha cumplido con todos los requisitos de auditoría
desde el 2003. El cumplimiento se basa en la consulta, observación y revisión de la documentación
solicitada específicamente.
Para obtener los resultados más recientes de la auditoría nacional, visite: http://www.usccb.org/issuesand-action/child-and-youth-protection/upload/Charter-for-the-Protection-of-Children-and -JoungPeople-2018-final.pdf
Mes de la Prevención del Abuso Infantil
Requisitos de Ambiente Seguro
Todos los miembros del clero, los empleados y voluntarios que tienen contacto con menores de edad
deben completar los requisitos de ambiente seguro para la Diócesis de Sacramento. Los requisitos
incluyen verificación de antecedentes a través del Departamento de Justicia para voluntarios; el clero y
los empleados son verificados a través del Departamento de Justicia y el FBI.
Además de la verificación de antecedentes, el clero, los empleados y los voluntarios deben completar un
programa de reconocimiento e informe de abuso infantil. La capacitación se completa a través de Safe
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Haven y debe renovarse cada 3 años. Safe Haven es una serie de videos de 3 partes, que identifica
situaciones de abuso y negligencia en la vida real que los adultos pueden encontrar. La capacitación
aborda temas importantes como la pornografía, las técnicas de “grooming”, la interacción en las redes
sociales y las violaciones de su espacio.
Para obtener más información, visite: https://www.scd.org/safe-environment

Mes de la Prevención del Abuso Infantil
Entrenamiento de Ambiente Seguro para Jóvenes - Círculo de Gracia
El artículo 12 de la Carta para la protección de niños y jóvenes exige que todas las diócesis mantengan
programas de ambiente seguro para los jóvenes. A través del programa Circulo de Gracia, la Diócesis de
Sacramento continúa cumpliendo con este compromiso. Circulo de Gracia tiene el doble propósito de
educar e informar a los niños sobre el valor de las relaciones positivas con Dios y con los demás. Se
enseña a los niños a identificar y mantener límites físicos, emocionales y espirituales apropiados;
reconocer cuándo están a punto de ocurrir las violaciones de limites; y demostrar cómo actuar cuando
los limites se ven amenazados o violados.
Para obtener más información, visite: https://www.scd.org/safe-environment
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