
Me opongo a la SB 360 y 
exijo a los miembros de la Asamblea a

#MantenerLaConfesión

Estimado Miembro de la Asamblea,

Para los católicos, la confesión es sagrada y la capacidad de confesar nuestros pecados de 
manera confidencial, es esencial para nuestra creencia y práctica religiosa.

La propuesta de ley SB 360 eliminaría las confesiones confidenciales para los sacerdotes y 
decenas de miles de católicos que trabajan con ellos en parroquias, agencias y ministerios de la 
Iglesia.

Estamos de acuerdo con la intención detrás de la SB 360: que debemos proteger a los menores 
de edad de cualquier abuso. El clero y los ministros ya son “denunciantes obligatorios”, lo cual 
significa que según las presentes leyes del estado de California, se les exige reportar sospechas 
de abuso infantil a las autoridades policiales. Por ello, para proteger a los niños no es necesario 
negarles la gracia de Dios en la confesión a decenas de miles de católicos en California

Por favor, vote NO a la SB 360 a menos que ésta sea enmendada, así se garantizará que todos 
los californianos puedan confesar libremente sus pecados a sus sacerdotes para recibir la 
gracia de Dios a través del sacramento.

Cualquier ley que no mantenga esta forma única de comunicación religiosa confidencial y al 
alcance de todos está equivocada y viola el derecho de los californianos a practicar su religión 
con libertad.

Nombre:           Firma:        

Dirección:               

Ciudad:            Estado:   CA     Zip:      

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. 
Los informes se pueden hacer en inglés y español. Para más información visite www.scd.org/safe-environment


