Diócesis de Springfield-Cape Girardeau

Medio Ambiente Seguro

¿Qué ha hecho la Iglesia
Católica para responder
efectivamente al abuso
sexual perpetrado por el
personal de la Iglesia?
La Iglesia Católica ha hecho
más para proteger a los niños que casi
cualquier otra organización in los Estados Unidos. Considere lo siguiente:
• Entrenamiento de Medio
Ambiente Seguro se está llevando a
cabo en 193 diócesis y arquí-diócesis
del país. Más de 2 millones de adultos
han sido entrenados para detectar
y reconocer el comportamiento de
abusadores y qué hacer al respecto.
• Chequeos de antecedentes
son efectuados a todo el personal que
tiene contacto con niños. Más de 2
millones de voluntarios y empleados;
52,000 clérigos; 6,205 candidatos
para ordenación han sido evaluados
y revisados sus antecedentes.
• Todas las diócesis y arquídiócesis tienen códigos de conducta
que establecen con toda claridad
cuál es el comportamiento aceptable.
Este sirve para que la
gente sepa que es lo
que puede hacerse
y que es lo que no
se puede hacer. Esto
también sirve para
dejar saber a otros

que comportamiento se espera de ellos. El saber cuál es el comportamiento esperado fomenta el reportar todo
comportamiento sospechoso.
• Todas las diócesis y arquídiócesis tienen Coordinadores de Asistencia para Victimas que aseguran a
las víctimas que serán escuchadas. En
2009, $6, 536,109.00 dólares fueron
gastados en terapias para las víctimas
de abuso sexual a manos de clérigos.
• Todas las diócesis y arquídiócesis tienen Coordinadores de
Medio Ambiente Seguro quienes
aseguran el cumplimiento cabal con
la Carta Constitutiva para la Protección de Niños y Jóvenes.
• Los obispos se están reuniendo con las víctimas.
• Las diócesis y arquí-diócesis
celebran Misas de Sanación, retiros
para las víctimas y los sobrevivientes
y otros eventos de reconciliación.
• Hay una política de tolerancia cero hacia los abusadores desde
el 2002. Si una acusación creíble es
hecha en contra de un miembro del
clero, este es removido permanentemente de su ministerio sin importar
hace cuánto tiempo haya ocurrido la
ofensa.
• Las diócesis y arquí-diócesis
exigen una revisión intensa de
antecedentes así como las pruebas psicológicas correspondientes
para aquellos que desean entrar al

seminario.
La Iglesia Católica ha trabajado arduamente para proteger a los
niños. Mucho se ha hecho pero se
necesita hacer mucho más. Hasta
que el abuso sexual infantil ya no sea
una parte de la sociedad, la Iglesia
Católica seguirá con sus esfuerzos
para detenerlo.

¿Sabía Ud.?
Tome la Prueba de Seguridad
Infantil.

Los padres, los tutores y los
adultos que cuidan niños se enfrentan a constantes retos cuando tratan
de ayudar a mantener a los niños
seguros en el mundo acelerado de
hoy. El Centro Nacional para Niños
Extraviados y Explotados (NCMECNational Center for Missing and
Exploited Children) ofrece recursos
fáciles de usar para ayudar a abordar
estos retos. El sitio web de NCMEC
ofrece una gama de información
práctica para padres y tutores que
ayudará a mantener a los niños seguros y libres de peligro. El sitio también cuenta con una prueba interactiva de seguridad infantil diseñada
para adultos y niños. Para tomar la
prueba visite el sitio web NCMEC y
de un clic en “Child Safety” (Seguridad Infantil): www.missingkids.com.

Para más información comuníquese a la Oficina de Medio Ambiente Seguro: Safe Environment Office, Karen Pesek, Coordinadora,
Rosie Francka, Asistente, 601 S Jefferson Ave., Springfield, MO 65806, (417) 866-0841, kpesek@dioscg.org, www.dioscg.org
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Medio Ambiente Seguro
Entrenamiento y educación

Artículo 12 de la Carta Constitutiva del Obispo para la protección de
niños y jóvenes,
“Prometer proteger; Comprometer a Sanar” requiere que la diócesis
lleve a cabo programas educativos
de medio ambiente seguro para
niños, jóvenes, padres de familia,
ministros, educadores, voluntarios
y otros. La Diócesis de SpringfieldCape Girardeau utiliza programas de
entrenamiento VIRTUS® para niños,
jóvenes, y adultos. www.virtus.org

Evaluación de antecedentes

Artículo 13 de la Carta Constitutiva del Obispo requiere que la
diócesis evalúe los antecedentes de
todo el clero, del personal escolar y
de las parroquias y otro personal asalariado así como a los voluntarios que
tienen contacto regular con menores de edad. La diócesis lleva a cabo
evaluaciones de antecedentes a través
del Patrulla de Policía de Carreteras
del Estado de Missouri para actividad
criminal, el Registro de Ofensores
Sexuales, entrevistas y chequeos
de referencias y otras técnicas de
escrutinio y evaluación para decidir
la aptitud de empleados o voluntarios
potenciales.

Respondiendo a las victimas

Artículo 1 de la Carta Constitutiva del Obispo requiere que la diócesis “ayude y apoye a las víctimas, a
los sobrevivientes y sus familias y demuestre un compromiso sincero con
su bienestar espiritual y emocional.”
La Diócesis ayudará a cada persona
que ha sido víctima de abuso sexual
cuando fue menor de edad a manos
de cualquiera actuando en nombre
de la Iglesia, independientemente de

que el abuso fuera reciente o haya
ocurrido hace muchos años.
El alcance de esta ayuda incluirá el suministro de terapias, asistencia espiritual, grupos de apoyo y
otros servicios sociales acordados por
la victima y la Diócesis. El Coordinador de Asistencia ayudará en el
cuidado pastoral inmediato de las
personas que sustentan haber sido
abusadas sexualmente cuando eran
menores de edad por clérigos u otro
personal diocesano. La Diócesis de
Springfield-Cape Girardeau tiene
dos Coordinadores de Asistencia a
Víctimas: Kathleen Griesemer, Doctorada en Psicología, (417) 848-4601
y John K. Kreymer, Doctorado en
Psicología, Consejero de Programas
para Alcoholismo y Drogadicción
(417) 597-3755, E-mail: psychit2me@
hotmail.com

Para presentar una queja o una
acusación de mala conducta
sexual

La Diócesis apoya y fomenta el
reportar todos los incidentes de mala
conducta sexual, independientemente de la identidad del ofensor. La
Diócesis reconoce que el denunciar
una mala conducta sexual ante las
autoridades de la Iglesia puede ser
una decisión difícil. Para hacer este
proceso seguro
y lo menos incómodo posible,
la Diócesis ha
proporcionado
una variedad de
métodos para
presentar tal
denuncia. Cualquier persona
que sustenta
que ha habido

mala conducta sexual de parte del
personal diocesano puede hacer la
denuncia contactando cualquiera de
los siguientes individuos por escrito,
por teléfono o en persona. Por favor
rotule toda correspondencia Personal y Confidencial. Obispo James
V. Johnston o el Canciller, Monseñor Thomas Reidy, 601 S. Jefferson
Avenue, Springfield, MO 65806, (417)
866-0841; cualquier pastor o coordinador de vida parroquial dentro de la
diócesis o uno de los Coordinadores
de Asistencia a Víctimas mencionados arriba.

Política de Mala Conducta
Sexual Diocesana

Hay varias maneras de obtener
copias de la política, la cual incluye
códigos de conducta para el clero, los
empleados de la Iglesia y la Escuela
Católica; así como los voluntarios
que trabajan regularmente con niños:
1. Contacte la oficina local de
la parroquia o la escuela. La política
está en el manual administrativo
diocesano, “Politics, Guidelines, and
Procedures.”(Políticas, Lineamientos
y Procedimientos)
2. Vaya al sitio Web www.
dioscg.org , de un clic en el botón
“Safe Environment” (Medio Ambiente
Seguro).
3. Contacte la diócesis al teléfono (417) 866-0841

Consejo de Revisión

El Obispo Johnston ha identificado un grupo de profesionales
calificados y cultos para aconsejar
a la diócesis en todos los asuntos
relacionados con el abuso por parte
del clero. Este grupo incluye: Padre
John (J.) Friedel, John Layton, Maura
Taylor y Patricia Wheeler.

Para más información comuníquese a la Oficina de Medio Ambiente Seguro: Safe Environment Office, Karen Pesek, Coordinadora,
Rosie Francka, Asistente, 601 S Jefferson Ave., Springfield, MO 65806, (417) 866-0841, kpesek@dioscg.org, www.dioscg.org

