
Nuestra Misión 

 
Todos, especialmente nuestros niños, tie-

nen el derecho de permanecer a salvo, 
seguros, y protegidos de algún daño, ya 

sea sexualmente, físicamente, espiritual-

mente y/o emocionalmente, en todo y ca-

da uno de los ambientes -- casa, escuela, 

vecindad, comunidad, y mas particular-

mente en nuestras instituciones religiosas.    

 

La Diócesis de Amarillo hace este folleto 

disponible a los padres de familia, maes-

tros, voluntarios, religiosos, clero y parro-

quianos como parte de nuestro esfuerzo 

para asegurar la completa integridad moral 

de todos los ministerios parroquiales y 

escolares.  

 

 Diócesis Católica de Amarillo 

 

Programa de Ambiente Seguro 
 

Procedimientos para  

reporter incidentes 
 

Individuos que tengan el conocimiento de o sos-

pechan de un posible abuso o mala conducta se-

xual a menores (niños y jóvenes bajo 18 anos de 

edad) deben reportar esa información al:  
 

Departamento de Familia y Servicios de 

Protección de Texas 

1-800-252-5400 

www.txabusehotline.org  
 
 

En casos de emergencia llamar al 911 

O a: 

Su agencia local del orden público 
 

Es la póliza de la Diócesis de Amarillo no sola-

mente cumplir la ley de reportar, sino también 

cooperar completamente con la investigación de 

las autoridades civiles. 
 

Dirija sus preocupaciones, preguntas, o para re-

portar un abuso a:  

 

Un reporte a la Diócesis no libera al individuo 

de reportar un abuso como lo requiere la ley 

estatal de Texas. 
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Requisitos del Programa de  

Ambiente Seguro  
 

Todo el clero, religiosos, empleados, y voluntarios 

que trabajan con o tienen acceso regular con ni-

ños durante eventos parroquiales o escuelas cató-

licas deben ser aprobados por la Oficina de Am-

biente Seguro de la Diócesis de Amarillo. 
 

Se seguirán estos procedimientos:  
 

 Llenarán completamente el “Cuestionario de 

Ambiente Seguro” y firmarán la “Declaración” 

de entendimiento en cuanto a la Póliza de la 

Diócesis de Amarillo. 
 

 El Praesidium “Llamados a Proteger” es el pro-

grama Diocesano de entrenamiento y todos 

los mencionados arriba beben asistir al entre-

namiento en persona.  
 

 Entrenamiento adicional de Ambiente Seguro 

pudiera ser requerido así como los programas 

de entrenamiento vallan siendo implementa-

dos en la Diócesis. 
 

 Una verificación de historia criminal será con-

ducida.  
 

Todos los programas Diocesanos que involucran a 

niños o jóvenes, incluyendo pero no limitando a escue-

las Católicas, clases parroquiales de Formación Cristia-

na, eventos juveniles, etc. serán requeridos a participar 

en los programas de “Circulo de Gracia”.  

 

Estos programas son programas educacionales que les 

enseñan a los niños como protegerse de ser sexual-

mente abusados.  Programas de edad apropiada han 

sido implementados por toda la diócesis… 

   
El Programa "Circulo de Gracia” fue desarrollado y protegido 

por derechos de autor de la Arquidiócesis de Omaha, NE 
 

 

 

 

 

 

Adoptado y reimprimido con el permiso  

de la Diócesis de Dallas.  

Sharyn Delgado 

 Coordinadora de Asistencia a las Víctimas 

 719 South Austin 

 Amarillo, TX  79106 

Phone: (806) 671-4830 

FAX: (806) 373-4662 

Email: skdelgado@aol.com 

  

O a: 

Rev. John Valdez 

Vicario del Clero 

Diócesis de Amarillo 

806-358-2461 Lunes a Viernes 

806-353-1016 Noches y Fines de Semana 



Saber los Signos de Advertencia 
 

Saber los signos de advertencia quiere decir que podemos 

reconocer los signos a tiempo de una relación inapropiada 

con un menor.  Si sabemos los signos de advertencia, pode-

mos identificar un abuso potencial antes de que suceda.  Si 

sabemos los signos de advertencia, no tenemos que depen-

der de un niño a que reporte un incidente.  Sea cauteloso 

de algún individuo que:  
 

 Desaniman a otros adultos de participar o de mo-

nitorear 

 Siempre quiere estar solo con los niños.  

 Se muestra estar mas contento con los niños que 

con los adultos. 

 Le da regalos a los niños, muchas veces sin permi-

so. 

 Se sobrepasa tocando. 

 Siempre quiere luchar o cosquillar. 

 Piensan que las reglas no aplican a ellos. 

 Permite que los niños se envuelvan en actividades 

que sus padres no permitirían. 

 Usan mal lenguaje o dicen chistes inapropiados. 

 Le enseñan a los niños pornografía. 

 Comunicaciones Electrónicas Privadas con niños. 

Monitorear todos los Programas 
 

Los abusadores de menores buscan maneras de pasar tiem-

po solos con los niños.  Si saben que alguien los esta viendo 

tienen mas dificultad en encontrar oportunidades para abu-

sar sin ser atrapados. 
 

 Identifique áreas aisladas, cierre con llave cuartos 

vacíos. 

 El personal debe verificar los baños antes de man-

dar a los niños solos.   

 No permita que los niños entren en áreas que son 

exclusivas para el personal.   

 Solamente esté con los niños donde se vean otros 

adultos. 

 Los supervisores deben vigilar las actividades. 

 Siempre tenga dos adultos autorizados presente. 

 Permita que los padres de familia visiten los pro-

gramas. 

Padres, Estén Alertas 
 

Estar alertas quiere decir que los padres deben de saber 

qué esta pasando en la vida de sus hijos y prestar aten-

ción a signos delicados de un problema.  Los padres 

deben hablar con sus hijos, escucharlos, y observarlos.  

Cuando los observamos y nos comunicamos con ellos, 

tenemos mas posibilidad de detectar los signos si están 

en peligro.  Podemos notar un cambio repentino en su 

comportamiento, si se enojan o se ponen agresivos, pier-

den interés en la escuela, o dejan de cuidar su higiene 

personal. 

 

 Hable con sus hijos. 

 Escuche a sus hijos. 

 Observe a sus hijos. 

 Déjele saber a sus hijos que le pueden decir 

cualquier cosa. 

 Ensénele a sus hijos donde están sus partes pri-

vadas. 

 Háblele a sus hijos a menudo en como prote-

gerse. 

 Enséñele a sus hijos como protegerse. 

 Enséñele a sus hijos que hacer si alguien trata de  

tocarlos.   

 Enséñele a sus hijos que hacer si alguien los ha-

ce sentir incomodos. 
 

 

Para mas información por favor valla a la pagina 

web de la Diócesis Católica de Amarillo: 

 

www.amarillodiocese.org 

Declaración de parte de  
Muy Reverendo Patrick J. Zurek,  

Obispo de Amarillo 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Como el Obispo de la Diócesis de Amarillo, estoy 
comprometido a “Proteger al vulnerable y res-
guardar la integridad de las relaciones ministeria-
les”...Conducta sexual inapropiada por los cleros, 
personal de la iglesia, lideres y voluntarios de la 
iglesia es contraria a la moral Cristiana, doctrina, y 
ley canónica. Esto nunca es aceptable! 
 
La Diócesis de Amarillo cumplirá completamente 
con los requisitos actualizados habiendo sido pro-
mulgados por la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos como por el “Estatuto para 
la Protección de Niños y Jóvenes”. 
 
Nuestra misión es crear un ambiente seguro para 
todos los menores, y a cualquiera, quien sea enco-
mendado a nuestra iglesia por medio de:  
 

 Examinar a fondo personal de la Iglesia y su-
pervisar a todos los ministros de la Iglesia, 
empleados y voluntarios que trabajan con 
menores como parte de su ministerio. 

 

 Proveer entrenamiento apropiado de Am-
biente Seguro para prevenir y reconocer abu-
so sexual, físico, y/o psicológico a los niños. 

 

 Mantener a todos aquellos que trabajan con 
menores centrados en Cristo y en códigos de 
conducta profesional. 

 

 Proveer entrenamiento a menores basados a 
su edad en reconocer en que constituye un 
comportamiento apropiado y moral. 

 

 Reportar dicha conducta sexual inapropiada 
y/o criminal a las autoridades Civiles y Eclesia-
les apropiadas. 


