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Definiciones y Estructura de Ambiente Seguro  

 
Menor: 
Un “Menor” es cualquier persona bajo la edad de 18 años (por el Código de la ley Canónica #1395) quien 
participa en un programa o programas bajo la autoridad de la Diócesis Católica Romana de Amarillo.  
Un menor se puede referir también a un “niño” o “joven”. 
 
Persona/Adulto Vulnerable: 
Cualquier persona de 18 años o más que, en un estado de enfermedad con diagnóstico clínico, 
deficiencia física o mental, o deprivación de su libertad personal en la cual, en efecto, limite su 
habilidad de comprender o de querer o de alguna otra manera resistir una ofensa.  
 
Adulto Menor: 
Un “Adulto Menor” es un adolescente que es de 18 años de edad hasta sus 20 años. 
 
Abuso Sexual: 
El abuso sexual es cualquier forma de conducta sexual inapropiada, abuso o explotación de un 
adulto menor o vulnerable por el cual un adulto usa a otro como objeto de satisfacción sexual.  
 
Abuso sexual es forzar a alguien, por violencia o amenaza o por medio de abuso de autoridad a 
realizar o someterse a actos sexuales. 
 
El abuso sexual también puede incluir evidencia creíble de comportamientos que violan la moral 
católica, "La Póliza de Ambiente Seguro de la Diócesis de Amarillo", "El Código de la Ley Canónica 
(1395)", "El Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes", y / o el sexto mandamiento delineado 
en "El Catecismo de la Iglesia Católica", etc. Ultimadamente, es la responsabilidad del Obispo 
Diocesano, con el asesoramiento de la Junta Revisora del Estatuto Diocesano, determinar la 
gravedad del presunto acto. 
 
Abuso Infantil: 
Cualquier tipo de infligimiento de daño al perjuicio físico, mental, moral, espiritual o bienestar 
emocional de un niño. 
 
Pornografía Infantil: 
Pornografía Infantil se refiere a ser dueño de, reproducir, distribuir, compartir, o ver cualquier película, 
video, fotografía, imágenes electrónicas o generadas en la computadora de un(os) individuo(s), bajo 
la edad de 18 años, quien esté desnudo, o esté cometiendo actividades sexuales explicitas, ya sean 
verdaderas o simuladas, y cualquier representación de órganos sexuales de un menor para 
propósitos sexuales.  Ver Apéndice F 
 
Personal de la Iglesia: 
“Personal de la Iglesia” se referirá a todas las personas, (clero, religiosos/as y laicos) que están 
empleados por, bajo contrato de empleo con, o voluntarios en cualquier Institución o Parroquia 
Diocesana que provea ministerio a niños, jóvenes, y/o adultos vulnerables. “Personal de la Iglesia 
que son Adolescentes” son aquellos adolescentes de 14 a 18 años de edad que se pueden quedan 
solos "sin supervisión" en un ministerio para niños. Dicho personal se le requerirá someterse al 
proceso de un análisis y entrenamiento completo. Ver Apéndice A, B, F, G, I, J, y K.   
 
 
 



 

5 
 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos:  
La “Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos” (USCCB, por sus siglas en inglés) elaboró 
y aprobó la modificación del Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes en su Reunión General 
en junio del 2018.  Cada Obispo Diocesano dirigirá su implementación en su respectiva diócesis. 
 
Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes:                                                                                    
El “Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes” (“Estatuto”) provee una estructura de pasos 
prácticos y pastorales para desarrollar un ambiente seguro dentro de la Iglesia para niños y jóvenes y 
el prevenir abuso sexual a menores. 
 
Obispo de Amarillo: 
El “Obispo de Amarillo”, por medio de su nombrado Personal de Ambiente Seguro, es responsable 
por el completo cumplimiento del “Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes” de USCCB. 
 
Vicario General:                                                                                                                                                               
El “Vicario General”, con la asistencia del director, se asegurará de la eficiente operación del 
Programa de Ambiente Seguro y servirá como coordinador entre el Obispo y la Junta Revisora del 
Estatuto, y todos los componentes de Ambiente Seguro. 
 
Junta Revisora del Estatuto Diocesano:  
La “Junta Revisora del Estatuto Diocesano” servirá como cuerpo confidencial consultivo al Obispo.  
La mayoría de sus miembros deben ser personas laicas no empleadas en las diócesis. Esta Junta le 
aconsejará al obispo en su asesoramiento de alegaciones de abuso sexual de menores y en su 
determinación para con la compatibilidad de ministerio de un clero. Debe regularmente revisar las 
pólizas y procedimientos diocesanos para tratar con abuso sexual y asuntos relacionados. {Estatuto 
Artículo 2} 
 
Abogado Diocesano:  
El "Abogado Diocesano" servirá como asesor legal para todos y cada uno de los asuntos 
relacionados con el Ambiente Seguro/Abuso Sexual, en conjunto con la Junta de Revisión, el Obispo 
y su designado, el Investigador, la Oficina de Ambiente Seguro, Asistencia a las Víctimas, etc. 
 
Coordinador de Asistencia a las Víctimas:                                                                                        
El “Coordinador de Asistencia a las Víctimas” estará disponible para extender la ayuda a 
víctimas/sobrevivientes y sus familias en asistirles con sanación y reconciliación.  Este servicio puede 
incluir suministro de consejería, asistencia espiritual, grupos de apoyo, y otros servicios sociales 
acordados por la víctima y la diócesis. 
 
Esta oficina debe ser independiente de, pero en unión con todos los otros componentes del 
Programa Diocesano de Ambiente Seguro. Ver Estatuto Artículo 1. 
 
Investigador de Alegaciones:  
El “Investigador” analizará todas las alegaciones y acusaciones de mala conducta sexual.  Dichas 
alegaciones serán tomadas seriamente y serán ampliamente investigadas de acuerdo con las 
normas puestas en este documento. El Vicario General y/o el Vicario de Cleros con la aprobación de 
la Junta Revisora del Estatuto y el Obispo, podrán supervisar, asignar, y dirigir al Investigador.  Por la 
sensibilidad de “Documentos Diocesanos Confidenciales Archivados” se reconoce que se debe tener 
extrema precaución en su accesibilidad; sin embargo, al Investigador Diocesano se le debe dar 
acceso a algún documento(s) particular “según sea necesario” a como la situación lo amerita.  Ver 
Estatuto Artículos 2, 4, 5.  Código de Derecho Canónico, canon 489, 490, & 1719. 
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Director Diocesano de la Oficina de Ambiente Seguro: 
El “Director Diocesano de la Oficina de Ambiente Seguro” {después de aquí referido como El 
Director} se coordinará con el Superintendente de Educación Católica, Director de Formación de Fe, 
Pastores, Administradores de Institución, etc. para asegurarse que: 
 

1. Personal de la Iglesia, otros voluntarios, y especialmente menores sean proveídos con un 
currículo de calidad de Ambiente Seguro.  Los padres son altamente recomendados a 
participar; 

2. El director constantemente revisará y/o desarrollará programas que sean de edad apropiada 
y de posición adecuada; 

3. El director desarrollará un enfoque de equipo en el que todas las instituciones cuentan con 
un Coordinador Local Virtus (Administrador) certificado, un Facilitador de Ambiente Seguro 
para Adultos o un Facilitador de Adultos a nivel de grupo. La situación ideal es tener al 
menos dos de estos facilitadores adultos en todas las instituciones diocesanas; 

4. En cada sesión de capacitación, el Facilitador confirmará que el Personal de la Iglesia ha 
asistido. 

5. El director coordinará con el Coordinador Diocesano de Antecedentes y Estadísticas de 
Ambiente Seguro quien será responsable por las estadísticas con respecto a todos los 
asuntos de Entrenamiento de Ambiente Seguro que incluya Personal de la Iglesia, Menores, 
Padres de Fam., Educación Continua, etc. Ver Estatuto Artículo 12 y Apéndice G & H. 

6. El director estará significativamente involucrado en la preparación para el Cumplimiento de 
Auditoria del Estatuto.  Él le informará y coordinará todos los Asuntos de Ambiente Seguro 
al Vicario General. 

7. El director, designado por el Obispo, se asegurará de la eficiencia de la operación del 
Programa de Ambiente Seguro, también servirá como coordinador entre los componentes 
de Ambiente Seguro, y en particular en esas áreas envolviendo estadísticas como se 
relaten a la Auditoria anual del Estatuto.  Él dirigirá y asegurará una puntual revisión y 
responderá a asuntos que involucran a Personal de la Iglesia que tienen un reporte negativo 
(asuntos de bandera roja) de historia criminal. Ver Estatuto Artículos 1-7, 12-17, Apéndice 
A-K 

   
Coordinador Diocesano de Antecedentes & Estadísticas de Ambiente Seguro:                                 
El “Coordinador Diocesano de Antecedentes & Estadísticas de Ambiente Seguro” se asegurará que: 
 

1. Verificación de Historia Criminal haya sido conducida;                                                                                                             
2. Todos los datos sean ingresados en la base de datos;  
3. La base de datos esté al corriente y las figuras necesarias de Auditoría del Estatuto estén 

fácilmente disponibles para revisión; 
4. Cada administrador de la parroquia y de la institución diocesana tendrá acceso a VITRUS con 

los nombres de personal de la Iglesia capacitado y autorizado junto con aquellos que no 
hayan sido autorizados (antecedentes penales) o hayan asistido a Capacitación sobre 
ambiente seguro;  

5. El Administrador tiene treinta días para resolver el asunto mencionado arriba; 
6. El Coordinador de Antecedentes y Estadísticas también mantendrá en pie las estadísticas en 

cuanto al número de menores que están registrados en programas parroquiales, el número 
que recibió entrenamiento, el número que optó por no participar, el número de ausencias, y el 
número que no recibió entrenamiento. 

7. El Coordinador de Antecedentes & Estadísticas mantendrá al director al tanto de los asuntos 
de cumplimiento e incumplimiento.  Ver Estatuto Artículos 12 & 13, Apéndice D. 
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Institución:  
“Institución” se refiere a todas las parroquias, escuelas católicas, oficinas diocesanas, Centro de 
Retiros Bishop DeFalco, otros establecimientos de retiro, programas, agencias, Caridades Católicas 
del Panhandle de Texas, corporaciones civiles, y organizaciones donde el superior eclesial es el 
Obispo de Amarillo. 
 

Es la obligación de cada “Institución” en la Diócesis de Amarillo de asegurarse que todo el Personal 
de la Iglesia cuya posición o deber los ponga en contacto con menores, adultos vulnerables, etc., 
compadezcan completamente con los Requisitos de Ambiente Seguro de esta póliza. 
 

Esas instituciones que proveen ministerio a menores deben asegurarse de recibir Entrenamiento de 
Ambiente Seguro antes o durante el mes de octubre, cada año; y entrenamiento de actualización 
para aquellos que fallaron cesiones de entrenamiento previamente programadas.  ¡Todos los 
menores deben recibir entrenamiento de ambiente seguro cada año!  Ver Apéndice C & D. 
 

Administrador de la Institución:  
El “Administrador” es el pastor, principal, o cabecera de agencia de una Institución.  Esta persona es 
ultimadamente responsable de garantizar que todo el personal de la Iglesia haya cumplido con los 
requisitos de ambiente seguro, que todos los niños hayan recibido capacitación en ambiente seguro y 
que los registros precisos relevantes para la operación del programa se mantengan y se envíen de 
manera oportuna a la Oficina de Ambiente Seguro.  Ver Apéndice A – K. 
 

Coordinador (Administrador) local de VIRTUS de la Institución:                                                                                         
El Coordinador (Administrador) local de Virtus puede ser el Administrador de la institución y / o su 
designado, como el DRE o el subdirector, el jefe de la agencia auxiliar, etc., para supervisar 
realmente el Programa de ambiente seguro en una institución. Ver el Artículo 12 de la Carta y los 
Apéndices G, H y K. 
 

Facilitador de Ambiente Seguro VIRTUS para Adultos de la Institución:                                                              
Cada Institución debe tener (o acceso a) un “Entrenador de Ambiente Seguro VIRTUS para Adultos”.  
El Facilitador para Adultos debe ser entrenado y certificado por el director y/o su designado. Él / ella 
podrá ofrecer capacitación sobre ambiente seguro al personal de la iglesia, así como ayudar a 
aquellos que requieran asistencia para registrarse en el sitio web de VIRTUS. Ver Estatuto Artículo 
12, 13, y Apéndice A, B, D, G, H, I, J, y K. 
 

Entrenadores de Ambiente Seguro de Niños y Jóvenes de la Institución:                                             
El Personal de la Iglesia que además han sido aprobados por el Administrador (Pastor, Principal) 
pueden entrenar a Niños y Jóvenes durante Clases de Formación de Fe regularmente asignadas y/o 
como sea necesario.  Ver Estatuto Artículo 12, Apéndice H. 
 

Octubre – Mes de Ambiente Seguro:                                                                                                                  
El Mes de Octubre ha sido designado “Mes de Ambiente Seguro”.  Así como el volumen de 
Entrenamiento de Menores de Ambiente Seguro debe ser conducido antes o durante el mes de 
octubre y reportado a la Oficina Diocesana de Ambiente Seguro a más tardar el 15 de noviembre.  Se 
debe notar que Entrenamiento de Ambiente Seguro atrasado debe ser actualizado como valla siendo 
necesario para aquellos que se van inscribiendo como nuevos o quienes hayan faltado al 
entrenamiento como regularmente hayan sido asignados.  Ver Apéndice H 
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Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes 

Normas Esenciales para las Políticas Diocesanas/Eparquiales Relacionadas con las  

Denuncias de Abuso Sexual de Menores por parte de Sacerdotes o Diáconos 
 

Una Declaración de Compromiso Episcopal Revisada en junio de 2018 Conferencia 

de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. 
 

 

El Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes revisado fue desarrollado por el Comité 

Ad Hoc para el Abuso Sexual de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 

(USCCB).  Fue aprobado por el cuerpo completo de los obispos católicos de EE. UU.  En su 

Asamblea Plenaria de junio de 2005, y esta tercera revisión fue aprobada en la Asamblea 

Plenaria de junio de 2018. 
 

Las Normas Esenciales para las Políticas Diocesanas/Eparquiales Relacionadas con las 

Denuncias de Abuso Sexual de Menores por parte de Sacerdotes o Diáconos revisado fue 

desarrollado por el Comité Ad Hoc sobre Abuso Sexual de la USCCB y Comisión Mixta de los 

Obispos de EE. UU sobre Normas de Abuso Sexual del Vaticano. Estas fueron aprobados por el 

cuerpo completo de obispos en su Junta General de junio de 2005, recibieron el reconocimiento 

posterior de la Santa Sede el 1 de enero de 2006 y fueron promulgados el 5 de mayo de 2006. 
 

La Declaración de compromiso episcopal revisada fue desarrollada por el Comité ad hoc 

sobre la vida y el ministerio de los obispos de la USCCB. Fue aprobado por el cuerpo completo 

de los obispos católicos de EE. UU en su Asamblea Plenaria de noviembre de 2005 y luego 

nuevamente en 2011 y 2018. Esta edición revisada, que contiene los tres documentos, está 

autorizada para su publicación por el firmante. 

 

 

Mons. J. Brian Bransfield 

Secretario General, USCCB 

 

 

 
Los textos de las Escrituras utilizados en este trabajo están tomados de la Nueva Biblia Americana, copyright © 

1991, 1986 y 1970 por la Confraternidad de la Doctrina Cristiana, Washington, DC 20017 y se utilizan 

con permiso del propietario de los derechos de autor. Todos los derechos reservados. 

 

Copyright © 2002, 2011, 2018, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Washington, DC. 

Todos los derechos reservados. 
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PREÁMBULO 
 
 Desde el 2002, la Iglesia en los Estados Unidos ha experimentado una crisis sin precedente en nuestros 
tiempos.  El abuso sexual de niños y jóvenes cometido por algunos diáconos, sacerdotes y obispos, y la manera en 
que estos delitos y pecados fueron tratados, han causado un enorme dolor, ira y confusión.  Como obispos, hemos 
reconocido nuestros errores y nuestro rol en ese sufrimiento; pedimos perdón y nuevamente asumimos la 
responsabilidad por haberles fallado frecuentemente a las víctimas y al pueblo católico en el pasado.  Desde lo más 
profundo de nuestro corazón, nosotros los obispos expresamos una gran tristeza y profundo pesar por lo que el 
pueblo católico ha padecido. 
 

Compartimos la convicción del Papa Francisco "de que se debe hacer todo lo posible para librar a la 
Iglesia del flagelo del abuso sexual de menores y abrir caminos de reconciliación y sanación para los maltratados" 
(Carta de Su Santidad el Papa Francisco a los presidentes de las Conferencias Episcopales y Superiores de 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica sobre la Comisión Pontificia para la Protección de 
Menores, 2 de febrero de 2015).  
 
 Nuevamente, con esta revisión del Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes de 2018, nosotros 
reafirmamos nuestro profundo compromiso en crear un ambiente seguro dentro de la Iglesia para niños y jóvenes.  
Hemos escuchado el profundo dolor y sufrimiento de aquellos que han sido víctimas de abuso sexual y 
continuaremos respondiendo a sus llamados.  Nos hemos angustiado por la pecaminosidad, la criminalidad y el 
abuso de confianza perpetrados por algunos miembros del clero.  Hemos determinado la mejor manera posible en 
la magnitud del problema de este abuso de menores por el clero en nuestro país y estamos en espera de los 
resultados de un estudio sobre las causas y el contexto de este problema.  Utilizaremos lo que hemos aprendido 
para fortalecer la protección brindada a los niños y jóvenes bajo nuestro cuidado. 
 

Continuamos brindando especial atención y afirmando nuestro compromiso de prestar ayuda a las 
víctimas del abuso sexual y a sus familias.  El daño causado por el abuso sexual de menores es devastador y 
duradero.  Les pedimos perdón por el grave daño que se les ha infligido y les ofrecemos nuestra ayuda para el 
futuro.  La pérdida de confianza, que a menudo es consecuencia de dicho abuso, es aún más trágica cuando 
conduce a la pérdida de la fe, la cual es nuestro deber sagrado promover.  Hacemos nuestras las palabras del Papa 
San Juan Pablo II: que el abuso sexual de los jóvenes es “desde todos los puntos de vista… inmoral y, con razón 
considerado un crimen por la sociedad; es también un pecado horrible a los ojos de Dios” (Discurso a los 
cardenales de los Estados Unidos y Oficiales de la Conferencia, 23 de abril de 2002). Continuaremos ayudando a 
las víctimas a recuperarse de estos crímenes y esforzarnos a prevenir que estas tragedias sigan ocurriendo. 
  

Junto con las víctimas y sus familias, toda la comunidad católica de este país ha sufrido a causa de este 
escándalo y sus consecuencias.  El intenso escrutinio público de la minoría de los ordenados que han traicionado 
su llamado, ha causado que la vasta mayoría de sacerdotes y diáconos fieles experimenten una enorme 
vulnerabilidad a ser malinterpretados en su ministerio y a menudo cae sobre ellos un aire de sospecha inmerecida.  
Compartimos con todos los sacerdotes y diáconos el firme compromiso de renovar la imagen de la vocación de las 
órdenes sagradas, para que se continúe percibiendo como una vida de servicio hacia los demás, inspirada en el 
ejemplo de Cristo nuestro Señor. 

  
 Nosotros, a quienes se nos ha dado la responsabilidad de ser pastores del pueblo de Dios, con su ayuda y 
con la plena colaboración de todos los fieles, continuaremos trabajando para restaurar los vínculos de confianza 
que nos unen.  Hemos visto que las palabras, por sí solas, no pueden lograr este objetivo. Continuaremos tomando 
medidas en nuestra Asamblea Plenaria y en nuestro hogar en nuestras diócesis y eparquías.  
 
 Sentimos una responsabilidad particular por “el ministerio de la reconciliación” (2 Cor 5:18) que Dios, 
quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo, nos ha otorgado. El amor de Cristo nos impulse a pedir el 
perdón por nuestras propias faltas, pero también a llamar a todos – a los que han sido víctimas, a los que han 
ofendido, y a todos los que han sentido la herida de este escándalo – a ser reconciliados con Dios y unos con 
otros. 
 
 Quizás, de manera nunca antes experimentada, hemos sentido cómo el poder del pecado ha tocado a toda 
nuestra familia eclesial en este país; pero como lo expresa audazmente San Pablo, a Cristo “que nunca cometió 
pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos 
justos y santos” (2 Cor 5:21).  Que nosotros, que hemos conocido el pecado, podamos experimentar también, por 
medio del espíritu de la reconciliación, la rectitud propia de Dios. Sabemos que, tras un dolor tan profundo, la 
curación y la reconciliación están más allá de la capacidad humana.  Sólo la gracia y la misericordia de Dios nos 
sacarán adelante, confiando en la promesa de Cristo: “para Dios todo es posible” (Mt 19:26). 
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 Para cumplir con esta responsabilidad, hemos confiado en primer lugar en Dios Todopoderoso para que 
nos sostenga en la fe y en el discernimiento del camino correcto a seguir. 
 
 Recibimos orientación y apoyo fraterno de la Santa Sede que nos ha sostenido en estos momentos de 
prueba.  En solidaridad el Papa Francisco, expresamos sincero amor y dolor por las víctimas de abuso.  
 
 Confiamos en los fieles católicos de los Estados Unidos.  Nacionalmente y en cada diócesis/eparquía, la 
sabiduría y el conocimiento de los clérigos, los religiosos y los laicos han contribuido inmensamente en hacerle 
frente a los efectos de la crisis y han tomado medidas para resolverla.  Estamos llenos de gratitud por su enorme 
fe, por su generosidad y por el apoyo espiritual y moral que hemos recibido de ellos. 
 
 Reconocemos y afirmamos el fiel servicio de la vasta mayoría de nuestros sacerdotes y diáconos, y el 
amor que su pueblo siente hacia ellos.  Ellos cuentan merecidamente con nuestra estima y con la del pueblo 
católico por su buena labor.  Es lamentable que su dedicado testimonio ministerial haya sido ensombrecido por 
esta crisis. 
 
 En forma especial, agradecemos a las víctimas de abuso sexual cometido por clérigos y a sus familias, 
quienes han confiado lo suficiente en nosotros para compartir sus historias y para ayudarnos a comprender más 
plenamente las consecuencias de esta reprensible violación del deber sagrado. Con el Papa Francisco, elogiamos 
la valentía de aquellos que hablan sobre su abuso; sus acciones son “un servicio de amor, ya que arroja luz a una 
terrible obscuridad en la vida de la iglesia.” Oramos para que “los residuos de la obscuridad que los toca puedan 
ser sanados”. (Discurso a las Víctimas de Abuso Sexual, 6 de julio de 2014). 
 
 Que ahora no haya duda ni confusión de parte de nadie: Para nosotros, sus obispos, nuestra obligación de 
proteger a niños y jóvenes, y de impedir el abuso sexual, emana de la misión y del ejemplo que nos dio Jesucristo 
mismo, en cuyo nombre servimos. 
 
 Mientras trabajamos para restaurar la confianza, recordamos la forma en que Jesús demostró una 
constante preocupación por los vulnerables.  Él inauguró su ministerio con estas palabras del profeta Isaías: 
 

El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido 

para llevar a los pobres la buena nueva, 
para anunciar la liberación a los cautivos 

y la curación a los ciegos, 
para dar libertad a los oprimidos 

y proclamar el año de gracia del Señor.  (Lc 4:18-19) 
 

 En Mateo 25, el Señor, en su comisión a los apóstoles y discípulos, les dijo que cada vez que demuestren 
compasión y misericordia hacia los más débiles, se la demuestran a Él. 
 
 Jesús extendió este cuidado de una manera tierna y urgente hacia los niños, reprendiendo a sus 
discípulos por alejarlos de Él: “Dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí” (Mt 19:14).  Y pronunció una 
seria advertencia “al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al 
cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar” (Mt 18:6). 
 
 Escuchamos estas palabras del Señor como proféticas para este momento.  Con la firme determinación de 
restaurar el vínculo de confianza, nosotros los obispos reafirmamos nuestro compromiso de trabajar 
constantemente en lo pastoral para reparar la brecha creada con los que han sufrido abuso sexual y con todo el 
pueblo de la Iglesia. 
 
 En este espíritu, en los últimos dieciséis años, los principios y los procedimientos de este Estatuto han 
sido incorporados a la vida eclesial: 

La Secretaría de Protección de Niños y Jóvenes brinda el enfoque para un consistente, continuo y 
exhaustivo acceso en crear un ambiente seguro para los jóvenes en toda la Iglesia en los Estados Unidos. 
 
La Secretaría también nos brinda los medios para ser responsables de lograr los objetivos del Estatuto, 
como ha sido demostrado por sus reportes anuales en la implementación del Estatuto basados en 
auditorías de cumplimiento independientes. 
 
La Junta Revisora Nacional está llevando a cabo su responsabilidad de asistir en la evaluación del 
cumplimiento diocesano/eparquial con el Estatuto para la protección de niños y jóvenes.  
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El estudio descriptivo de la naturaleza y el ámbito de abuso sexual de menores cometidos por clérigos 
católicos en los Estados Unidos, comisionado por la Junta Revisora Nacional, fue finalizado en febrero de 
2004.  El estudio obtenido, examinando el período histórico entre 1950-2002, realizado por el Colegio John 
Jay de Justica Criminal nos brinda una poderosa herramienta no solo para examinar nuestro pasado sino 
también para asegurar nuestro futuro contra esa mala conducta. 
 
Los obispos de los Estados Unidos le encargaron a la Junta Revisora Nacional que supervise la 
conclusión del estudio sobre Causas y Contexto. El estudio, que exige educación continua, prevención 
situacional y supervisión y rendición de cuentas, se completó en 2011. 
 
Coordinadores de asistencia a las víctimas han sido puestos en lugar por toda nuestra nación a fin de 
ayudar a las diócesis a responder a las necesidades pastorales de aquellos que han sido perjudicados por 
el abuso. 
   
Obispos diocesanos/eparquiales en cada diócesis son asesorados y enormemente asistidos por juntas 
revisoras diocesanas a tomar las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones del Estatuto. 
 
Programas de ambiente seguro se han establecido para asistir a padres y niños – y a aquellos que trabajan 
con niños – para prevenir cualquier daño a los jóvenes.  Estos programas buscan continuamente la 
incorporación de los avances de más utilidad en el campo de la protección infantil. 
 
Mediante estas medidas, y de muchas otras, seguimos comprometidos con la seguridad de nuestros niños 
y jóvenes. 
 
Si bien el número de casos reportados de abuso sexual ha disminuido en los últimos dieciséis años, las 
víctimas y las diócesis / eparquías continúan experimentando los efectos nocivos de este abuso. 
 

 Por lo tanto, es con un vivo sentido del esfuerzo que todavía se necesita para confrontar los efectos de 
esta crisis totalmente y con el conocimiento obtenido por la experiencia de estos últimos dieciséis años que hemos 
revisado y modificado el Estatuto para la protección de niños y jóvenes.  Hoy reiteramos que ayudaremos en la 
sanación de los que han sido heridos, haremos todo lo que está en nuestro poder para proteger a niños y jóvenes, 
y trabajaremos con nuestros clérigos, religiosos y laicos para restaurar la confianza y la armonía en nuestras 
comunidades de fe, mientras oramos para que venga a nosotros el reino de Dios, aquí en la tierra, así como en el 
cielo. 
 
 Para hacer efectivos nuestros objetivos de crear un ambiente seguro para niños y jóvenes dentro de la 
iglesia, y de impedir el abuso sexual de menores por clérigos en el futuro, nosotros, los miembros de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, hemos indicado en este Estatuto una serie de medidas 
prácticas y pastorales que nos comprometemos a implementar en nuestras diócesis y eparquías: 
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Para Promover la Sanación y la Reconciliación con las Víctimas/Sobrevivientes del 
Abuso Sexual de Menores: 

 
ESTATUTO ARTÍCULO 1: Las diócesis/eparquías deben prestar ayuda a las víctimas/sobrevivientes y sus 

familias y demostrar su sincero compromiso para el bienestar espiritual y emocional de ellas.  La primera 
obligación de la Iglesia en relación a las víctimas es la de sanación y reconciliación.  Toda diócesis/eparquía debe 
continuar su proceso de asistencia para llegar a toda persona que haya sido víctima de abuso sexual* cuando 
menor, por cualquier persona al servicio de la Iglesia, ya sea si el abuso ocurrió recientemente o muchos años 
atrás.  Esta asistencia puede incluir servicios de asesoramiento, ayuda espiritual, grupos de apoyo, y otros 
servicios sociales seleccionados en común acuerdo por la víctima y por la diócesis/eparquía. 
 
Por medio de la asistencia pastoral a las víctimas y a sus familias, el obispo diocesano/eparquial, o su 
representante, debe ofrecer reunirse con ellas para escuchar paciente y compasivamente sus experiencias y sus 
preocupaciones, y para compartir el “profundo sentimiento de solidaridad y preocupación” expresado por Su 
Santidad, Papa Juan Pablo II, en su Discurso a los Cardenales de los Estados Unidos y Oficiales de Conferencia (23 
de abril del 2002).  Asimismo, el Papa Benedicto XVI, en su discurso a los obispos estadounidenses en el 2008, 
refiriéndose a la crisis de abuso sexual dijo: “Es una responsabilidad que les viene de Dios, como Pastores, de 
vendar las heridas causadas por cada abuso de confianza, de fomentar sanación, de promover reconciliación y 
acercarse con afectuosa preocupación a cuantos han sido tan seriamente dañados”. 
 
Nosotros, los obispos/eparcas, nos comprometemos a trabajar como uno solo con nuestros hermanos sacerdotes 
y diáconos para alentar la reconciliación entre todas las personas de nuestras diócesis / eparquías.  Especialmente 
nos comprometemos a trabajar con aquellos individuos que fueron abusados y con las comunidades que han 
sufrido debido al abuso sexual de menores ocurrido en medio de ellos. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: El Coordinador de Asistencia a las Víctimas estará disponible para asistir a las 

víctimas/sobrevivientes y a sus familias facilitándoles el proceso de sanación y reconciliación por medio de 

consejería, asistencia espiritual, grupos de apoyo, y otros servicios sociales como fue acordado por la víctima y 

la diócesis.  El Coordinador de Asistencia a las Víctimas será independiente de, pero en unión con todos los 

otros componentes del Programa Diocesano de Ambiente Seguro. 

El Obispo y/o su representante se reunirán con las víctimas y sus familias con sinceridad y compasión. 

 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 2: Las diócesis/eparquías deben tener reglamentos y procedimientos establecidos 

para responder rápidamente a cualquier imputación en la que haya razón para creer que se abusó sexualmente de 
un menor.  Las diócesis/eparquías deben contar con una persona o personas competentes para coordinar la ayuda 
para el cuidado pastoral inmediato de aquellos que reporten haber sufrido, cuando eran menores, de un abuso 
sexual cometido por un clérigo u otro personal de la iglesia.  Los procedimientos para aquellos que presenten una 
denuncia deben estar disponibles de inmediato, en forma escrita y en los idiomas principales en los que se celebra 
la liturgia en esa diócesis/eparquía, y éstos deben ser objeto de anuncios públicos, por lo menos, una vez al año. 
 
Las diócesis/eparquías deben tener, asimismo, una junta revisora que obrará como un cuerpo de consulta 
confidencial para el obispo/eparca.  La mayoría de sus miembros deben ser laicos que no están empleados por la 
diócesis/eparquía (ver la Norma 5 en Normas básicas para reglamentos diocesanos/eparquiales que traten de 
imputaciones de abuso sexual de menores cometido por sacerdotes o diáconos, 2006).  Esta junta debe asesorar al 
obispo diocesano/eparquial en su análisis de las imputaciones de abuso sexual de menores y en su determinación 
sobre la aptitud de un clérigo para el ministerio.  Debe revisar periódicamente los reglamentos y procedimientos 
diocesanos/eparquiales para hacer frente al abuso sexual de menores.  Además, la junta puede examinar estos 
asuntos de forma retrospectiva y prospectiva, y asesorar en cada aspecto de las respuestas relacionadas a estos 
casos. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: La Diócesis de Amarillo ha tenido una póliza establecida para responder a alegaciones 

de abuso sexual por un número de años titulado: “Mala Conducta Sexual con Menores: Pólizas para la 

Educación, Prevención, Asistencia a las Victimas y Procedimientos para la Determinación de Aptitud para el 

Ministerio.” 
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              La Diócesis de Amarillo mantendrá un “Sitio web Diocesano” actualizado y al corriente donde 

información de Asuntos de Ambiente Seguro puedan ser vistos.  El periódico The West Texas Catholic 

regularmente publicará, en español y en inglés, la información de contacto del Coordinador de Asistencia de 

Víctimas; y a otros artículos con respecto a temas de ambiente seguro incluyendo resultados anuales de 

Auditorias de Cumplimiento. 
 

              La Junta Revisora del Estatuto Diocesano servirá como cuerpo confidencial consultivo al Obispo.  La 

mayoría de sus miembros deben ser personas laicas no empleadas en las diócesis.  Esta Junta le aconsejará al 

obispo en su asesoramiento de alegaciones de abuso sexual de menores y/o otros comportamientos inapropiados 

relacionados en su determinación para con la compatibilidad de ministerio de un clero.  Debe regularmente 

revisar las pólizas y procedimientos diocesanos para tratar con abuso sexual de menores. 
 

              Ultimadamente, es la responsabilidad del Obispo Diocesano, con el asesoramiento de la Junta Revisora 

del Estatuto Diocesano, en determinar la gravedad del acto alegado.  
 

              Este documento sirve como la Diócesis de Amarillo, Póliza y Procedimiento referente a asuntos de 

“Ambiente Seguro/Estatuto”.      
 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 3: Las diócesis/eparquías no deben entrar en acuerdos que obliguen a las partes a 

mantener confidencialidad, a menos que la víctima/sobreviviente la pida y que ese pedido esté indicado en el texto 
del acuerdo. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: Asuntos confidenciales serán tratados por el Abogado Diocesano, Junta Revisora, 

coordinado con el Obispo y/o su designado.  La Diócesis reconoce que una transparencia es importante 

conforme a estos asuntos por lo tanto la diócesis cumplirá adecuadamente. 
 

 

 

Para Garantizar una Respuesta Eficaz a las Imputaciones de  
Abuso Sexual de Menores: 

 
ESTATUTO ARTÍCULO 4: Las diócesis / eparquías deben informar a las autoridades públicas una denuncia 

de abuso sexual de una persona menor de edad con el debido respeto al sello del Sacramento de la Penitencia.  El 
personal de las diócesis / eparquías deben cumplir con todas las leyes civiles pertinentes con respecto a la 
notificación de imputaciones de abuso sexual de menores a las autoridades civiles y deben cooperar con la 
investigación, de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en cuestión. 
 
Las diócesis/eparquías deben cooperar con las autoridades públicas sobre la denuncia de casos, incluso cuando la 
persona haya dejado de ser menor. 
 
En cada situación, las diócesis/eparquías deben informar a las víctimas sobre su derecho a denunciar el hecho a 
las autoridades públicas y apoyar ese derecho. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: Todos los reportes de imputaciones de abuso sexual o mal comportamiento cometidos 

por personal Diocesano serán manejados de acuerdo con las provisiones civiles, canónicas apropiadas y ley 

particular relacionada al Mal Comportamiento Sexual.  Cada incidente reportado será manejado con un alto 

nivel de cuidado pastoral, atención y confidencialidad para la presunta víctima, a la familia de la presunta 

víctima, a la persona reportando el incidente, y al presunto perpetrador. Ver Apéndice E. 
 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 5: Afirmamos las palabras de Su Santidad, Papa San Juan Pablo II, en su Discurso a 

los cardenales de los Estados Unidos y Oficiales de Conferencia: “No hay lugar en el sacerdocio y en la vida 
religiosa para aquellos quienes dañan a los jóvenes”.  El Papa Francisco ha reiterado consistentemente esto con 
las víctimas de abuso sexual del clero.  
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El abuso sexual de un menor por un clérigo es un delito en la ley universal de la Iglesia (CIC, c. 1395 §2; CCEO, c. 
1453 §1).  Dada la gravedad de este asunto, jurisdicción ha sido reservada a la Congregación para la Doctrina de la 
Fe (Motu proprio, Sacramentorum sanctitatis tutela, AAS, 93, 2001).  El abuso sexual de un menor es también un 
delito en todas las jurisdicciones civiles de los Estados Unidos. 
 
Los reglamentos diocesanos/eparquiales deben estipular que cuando se haya admitido o se haya demostrado, 
después de un proceso apropiado de acuerdo a la ley canónica, la perpetración incluso de un solo acto de abuso 
sexual de un menor* - cuando quiera que hubiere ocurrido – el sacerdote o diácono infractor debe ser removido 
permanentemente del ministerio y, si el caso lo requiere, expulsado del estado clerical.  De acuerdo con el 
propósito expreso de este Estatuto, debe ofrecérsele al sacerdote o diácono infractor una asistencia terapéutica 
profesional, con el propósito de prevenir, así como también para su propia sanación y bienestar. 
 

El Obispo diocesano/eparquial debe ejercer su potestad de gobierno, dentro de los parámetros de la ley universal 
de la Iglesia, para asegurar que todo sacerdote o diácono bajo su gobierno que haya cometido incluso un sólo acto 
de abuso sexual de un menor, tal como se le describe más abajo (ver notas), no continúe en el ministerio. 
 

Debe concedérsele a todo sacerdote o diácono acusado de abuso sexual de un menor la presunción de inocencia 
durante la investigación de la acusación, y deben tomarse todas las medidas necesarias para proteger su 
reputación.  Debe alentársele a que consiga asesoramiento legal, tanto civil como canónico.  Si la imputación no es 
comprobada, deben tomarse todas las medidas posibles para restaurar su buen nombre, si éste hubiese sido 
dañado. 
 

Para cumplir con este artículo, las diócesis/eparquías deben satisfacer los requisitos de la ley universal de la 
Iglesia y de las Normas Básicas aprobadas para los Estado Unidos. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: El Investigador, así designado por el Vicario de Clérigos y/o el Vicario General, será 

responsable de investigar alegaciones creíbles hechas contra clérigo y más personal de la iglesia.  Cuando una 

acusación creíble es presentada una investigación preliminar será iniciada de acuerdo con la Ley Canónica. 

 

Aquellos que hayan recibido acusaciones en su contra serán informados de sus derechos para obtener 

representación legal civil y / o canónica.  Se les ofrecerá asistencia terapéutica profesional para prevención y 

sanación. 

 

                Si el Obispo diocesano es acusado de forma creíble de delitos contra el sexto mandamiento del 

Decálogo (abuso sexual, acciones u omisiones destinadas a interferir o evitar investigaciones civiles y / o 

canónicas), este asunto se remitirá a la Sede Metropolitana (Arzobispo de San Antonio o según lo designado): 

Motu proprio: “Vos estis lux mundi”: emitido el 7 de mayo de 2019 por el Papa Francisco. 
 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 6: Debe haber estándares diocesanos / eparquiales claros y bien publicitados de 

comportamiento ministerial y límites apropiados para el clero y para cualquier otro personal remunerado y 
voluntarios de la Iglesia con respecto a su contacto con menores.  
 

PÓLIZA DIOCESANA: La Diócesis de Amarillo ha adoptado un Código de Conducta para ambos clérigos y 

laicos.  La intención de este Código es establecer normas en un esfuerzo para reconocer y prevenir mala 

conducta por parte de personal de la Diócesis. 

 

              Todo Personal Asignado y aspirantes para posiciones en las Instituciones se les darán una copia del 

Código de Conducta apropiado antes de emprender su ministerio.  Ver Apéndice F.  
 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 7:  Las diócesis/eparquías deben mostrar apertura y ser transparentes en su 

comunicación con el público respecto al abuso sexual de menores cometido por clérigos dentro de los límites del 
respeto a la vida privada y a la reputación de los individuos involucrados.  Esta práctica debe observarse 
especialmente al proporcionarles información a la comunidad parroquial y a otras comunidades eclesiales 
afectadas directamente por el abuso sexual de un menor. 
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PÓLIZA DIOCESANA: La Diócesis de Amarillo se asegurará de operar en una manera abierta y transparente 

con el público con respecto al abuso sexual de menores a la vez protegiendo la privacidad de esos involucrados.  

Ver Artículo 2.  
 
 
 

Para Asegurar la Responsabilidad de Nuestros Procedimientos: 
 
ESTATUTO ARTÍCULO 8: El Comité para la Protección de Niños y Jóvenes es un comité permanente de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Su membresía debe incluir representación de todas las 
regiones episcopales del país, con nuevos nombramientos escalonados para mantener la continuidad en el 
esfuerzo de proteger a los niños y jóvenes.  
 
El Comité debe asesorar a la USCCB en todos los asuntos relacionados con la protección de niños y jóvenes y 
supervisar el desarrollo de los planes, programas y presupuesto de la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes. 
Éste debe proporcionar a la USCCB una planificación integral y recomendaciones sobre la protección de niños y 
jóvenes mediante la coordinación de los esfuerzos de la Secretaría y la Junta Nacional de Revisión. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: La Diócesis de Amarillo permanecerá abierta en completa participación y 

cumplimiento con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y su Comité para la Protección 

de Niños y Jóvenes. 
 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 9:  El Secretariado para la Protección de Niños y Jóvenes, establecido por la 

Conferencia de Obispos Católicos, debe dotar de personal al Comité para la Protección de Niños y Jóvenes, y debe 
servir como recurso para asistir a las diócesis/eparquías en la implementación de programas de “ambientes 
seguros” y en la capacitación y desarrollo sugerido para el personal diocesano responsable de los programas de 
protección de niños y jóvenes, tomando en cuenta los recursos financieros y otros recursos, así como la 
población, la zona y la composición demográfica de la diócesis/eparquía. 
 
El Secretariado deberá elaborar un informe público anual sobre el progreso logrado en la implementación y 
mantenimiento de las normas de este Estatuto.  El informe debe basarse en un proceso de auditoria anual, cuyo 
método, ámbito, y costo deben ser aprobados por el Comité Administrativo, basándose en la recomendación del 
Comité para la Protección de Niños y Jóvenes.  Este informe público debe incluir los nombres de las 
diócesis/eparquías que, según la auditoria, no están en cumplimiento con las estipulaciones y expectativas del 
Estatuto. El método de auditoría se refiere al proceso y las técnicas utilizadas para determinar el cumplimiento del 
Estatuto. El alcance de la auditoria se relaciona con el enfoque, los parámetros y el período de tiempo para los 
asuntos que se examinarán durante una auditoría individual. 
 
Como miembro del personal de la Conferencia, el Director Ejecutivo del Secretariado es nombrado por el Secretario 
General, ante el cual es responsable.  El Director Ejecutivo debe proporcionar al Comité para la Protección de 
Niños y Jóvenes y a la Junta Revisora Nacional informes regulares sobre las actividades de la Secretaría. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: La Diócesis de Amarillo permanecerá abierta en completa participación y 

cumplimiento con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y su Secretariado para la 

Protección de Niños y Jóvenes. Cada año, la Diócesis completará los formularios y cuestionarios de auditoría 

de datos como han sido subministrados por los Auditores de Cumplimiento del Estatuto contratados por la 

U.S.C.C.B. y coordinar los requisitos trienales cuando las auditorias en-sitio deban ser conducidas. 
 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 10: Toda la Iglesia, especialmente el laicado, tanto a nivel diocesano como 

nacional, debe estar comprometida en mantener ambientes seguros en la Iglesia para niños y jóvenes. 
 
El Comité para la Protección de Niños y Jóvenes debe contar con la asistencia de la Junta Revisora Nacional, un 
cuerpo consultivo establecido en el 2002 por la USCCB.  La Junta revisará el informe anual del Secretariado para la 
Protección de Niños y Jóvenes acerca de la implementación de este Estatuto en cada diócesis / eparquía y 
cualquier recomendación que surja del mismo y ofrecerá su propia evaluación al presidente de la Conferencia 
respecto a su aprobación y su publicación. 
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La Junta también asesorará al presidente de la Conferencia respecto a sus futuros miembros.  Los miembros de la 
Junta son nombrados por el presidente de la Conferencia en consulta con el Comité Administrativo, y son 
responsables ante el presidente y ante el Comité ejecutivo de la USCCB.  Antes de que un candidato sea 
contactado, el presidente de la Conferencia debe procurar, y obtener por escrito, el aval del obispo diocesano de 
dicho candidato.  La Junta debe operar de acuerdo con los estatutos y reglamentos de la USCCB, y dentro de las 
normas procesales establecidas por la Junta en consulta con el Comité para la Protección de Niños y Jóvenes y 
aprobadas por el Comité administrativo de la USCCB.  Estas normas deben de poner en marcha dichos asuntos 
como el propósito y la responsabilidad de la Junta, sus funcionarios, la duración de cada cargo y la frecuencia de 
los informes de sus actividades al presidente de la Conferencia. 
 

La Junta ofrecerá su asesoramiento al colaborar con el Comité para la Protección de Niños y Jóvenes con respecto 
a los asuntos relacionados a la protección de niños y jóvenes, específicamente, sobre las políticas y las mejores 
prácticas.  Por ejemplo, la Junta continuara monitoreando las recomendaciones derivadas del estudio Causas y 
Contexto.  
 

La Junta examinará la labor del Secretariado para la Protección de Niños y Jóvenes y presentará sus 
recomendaciones al director ejecutivo.  Asistirá al director ejecutivo en el desarrollo de recursos para las diócesis. 
 

…La Junta ofrecerá su evaluación de los datos obtenidos y resultados preliminares al Comité para la protección de 
niños y jóvenes como el estudio se valla moviendo adelante. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: La Diócesis de Amarillo permanecerá abierta en completa participación y 

cumplimiento con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y su Comité para la Protección de 

Niños y Jóvenes.  
 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 11: El Presidente de la Conferencia informará a la Santa Sede sobre este Estatuto 

revisado para indicar la forma en que nosotros, los obispos católicos, junto con toda la Iglesia en los Estados 
Unidos, intentamos continuar con nuestro compromiso para proteger a niños y a jóvenes.  El presidente también 
compartirá con la Santa Sede los informes anuales sobre la implementación de este Estatuto. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: El Obispo de la Diócesis de Amarillo continuará con su compromiso a la protección de 

niños y jóvenes. 
 
 
 

Para proteger a los fieles: 
 
ESTATUTO ARTÍCULO 12: Las diócesis/eparquías deben mantener los programas de “ambiente seguro” 

que el obispo diocesano/eparquial considere que estén de acuerdo con los principios morales católicos.  Estos 
deben conducirse en cooperación con los padres de familia, las autoridades civiles, los educadores y las 
organizaciones comunitarias para brindar educación y capacitación a menores, a padres de familia, a ministros, a 
empleados, a voluntarios y a otros sobre la manera de comunicar claramente al clero, y a todos los miembros de la 
comunidad, las normas de conducta para el clero y otras personas con respecto a los menores. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: La Diócesis de Amarillo está completamente comprometida a prevenir el abuso sexual 

y/o explotación de menores o adultos vulnerables, y a identificar cualquier instancia cuando suceda.  Con este 

fin, todo el Personal de la Iglesia en contacto regular con menores debe recibir entrenamiento específico en 

identificar y responder a incidentes potenciales de mala conducta sexual dentro de 45 días después de haber 

comenzado su posición.  Aunque solamente la educación no puede prevenir o cambiar el comportamiento sexual 

inapropiado, es esencial para ayudar a cada persona a crecer y madurar en comprender su propia sexualidad y así 

reducir riesgos a los menores. Ver Apéndice “A” – “K”. 

 

             El director ha aprobado ciertos currículos para menores en nuestras parroquias y escuelas, cual provee 

instrucción de edad apropiada en abuso sexual de menores.  Las lecciones en este currículo serán dados 

anualmente a todos los menores desde prescolar hasta el segundo décimo grado en todas las escuelas elementales 
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y preparatorias Diocesanas, parroquias con programas de educación religiosa, programas juveniles, etc.  Para 

asegurar que todas las instituciones participen, el mes de octubre ha sido designado como el “Mes de Ambiente 

Seguro” durante dicho tiempo entrenamiento será proveído. Ver Apéndice H. 

 

             Si alguna escuela católica utiliza otro programa de ambiente seguro, el director de Ambiente Seguro 

debe aprobarlo. 

 

             Aquel Personal de la Iglesia que está aprobado por el Administrador (Pastor, Principal) puede entrenar a 

niños y jóvenes.  Esto se hace en el contexto de Formación de Fe. 

 

             Si padres de familia escogen que sus hijos no participen en el entrenamiento de ambiente seguro, ellos 

deben firmar una forma de exclusión, y se les debe proveer material de edad adecuada que puedan usar con sus 

hijos.  Estos materiales y formularios estarán disponibles de representantes de parroquias/escuelas apropiadas, 

y/o del sitio Web Diocesano.  Si los padres de familia declinan firmar dicha forma, debe ser anotado en el 

registro mantenido por la escuela o programa de educación religiosa.  Ver Apéndice H. 

 

             Parroquias y escuelas católicas deben hacer cada esfuerzo en asegurarse en que todos y cada uno de los 

menores asistiendo en programas donde estén involucrados niños y jóvenes reciban Entrenamiento de Ambiente 

Seguro.  Dicho entrenamiento debe ser ofrecido cuantas veces sea necesitado para razonablemente asegurarse 

que cada menor haya asistido. 

 

             Después de un esfuerzo razonable para entrenar a todos los menores en una Institución, aquellos que de 

algún modo o manera no han recibido entrenamiento, se les debe proveer con materiales de edad apropiada a sus 

padres.  Dicha resolución debe ser anotada indicando el nombre del niño, nombre del padre/madre, y la fecha en 

que se les dio el material.        
 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 13: El obispo diocesano/eparquíal deben evaluar los antecedentes de todos los 

sacerdotes y diáconos incardinados.  Cuando un sacerdote o diácono, no incardinado en la diócesis / eparquía, 
debe participar en el ministerio en la diócesis / eparquía, sin importar el período de tiempo, la evaluación de sus 
antecedentes puede satisfacerse mediante un certificado escrito de idoneidad para el ministerio suministrado por 
su propio superior ordinario / mayor a la diócesis / eparquía. Las diócesis / eparquías deben evaluar los 
antecedentes de todo su respectivo personal diocesano / eparquíal y de parroquias / escuelas u otro personal 
remunerado y voluntarios cuyas funciones incluyen el contacto con menores. Específicamente, deben utilizar los 
recursos de las fuerzas del orden y otras agencias comunitarias.  Además, deben emplear técnicas de preselección 
y evaluación apropiadas para determinar la aptitud de los candidatos a la ordenación (cf. Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos, Programa de Formación Sacerdotal [Quinta Edición], 2006, no. 39 y el Directorio 
Nacional para el Ministerio de Formación y Vida de Diáconos Permanentes en los Estados Unidos, n. 178j). 
 

PÓLIZA DIOCESANA: Todo “Personal de la Iglesia” y Solicitantes de la Diócesis cuya posición o tareas los 

pongan en contacto regular con menores se deben someter a una verificación de antecedentes (historia criminal), 

administrada por la oficina de Ambiente Seguro y debe ser aprobado antes de comenzar su servicio. Ver 

Apéndice A, B, C, I, J, & K. 

 

             Conducir una verificación de antecedentes es una herramienta indispensable para crear un ambiente 

seguro.  Estas verificaciones pueden identificar aquellos cuyos antecedentes plantean un riesgo substancial a los 

menores.  Con eso también se puede asegurar de que la identidad de todo personal de la Diócesis haya sido 

completamente verificada.  Verificación de antecedentes y sus resultados deben ser manejados con el más alto 

grado de discreción, para proteger la privacidad de todo personal, y para asegurarse que información negativa no 

sea inapropiadamente revelada.  Al mismo tiempo, cualquier información que sugiera un riesgo para los menores 

debe ser tratado muy seriamente. 
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             El director revisará todos los reportes negativos (historia criminal) de todo el Personal de la Iglesia, en 

consulta de todos los siguientes “Administradores” (si aplica): 

a. Miembros clérigos – el Vicario de Clérigos. 

b. Miembros de Comunidades Religiosas – el Superior Mayor. 

c. Departamento de Personal de Educación y maestros – el Principal. 

d. Empleados Parroquiales/Voluntarios – Pastor 

e. Otros Departamentos – el Director Ejecutivo o posición relacionada. 

 

             El director evaluará si la naturaleza del reporte negativo justifica posible acción, y verificará que el 

reporte esté efectivamente relacionado con el solicitante.  Cualquier acción llevada en atención a cualquier 

reporte negativo cumplirá con la ley estatal y federal, y con la póliza Diocesana de Ambiente Seguro.  Ver 

Apéndice J.  
 

Todos y cada uno de los Sacerdotes o Diáconos visitantes, que deben funcionar de cualquier manera 

que incluya litúrgicos, académicos, misioneros, retiros, etc. dentro de la Diócesis de Amarillo, debe enviar un 

certificado de idoneidad por escrito (carta testimonial) para el ministerio provisto por su propio superior 

ordinario / mayor a la Diócesis de Amarillo. Esto no se aplicaría a aquellos clérigos que simplemente asisten a 

una misión, retiro, evento social o alguna reunión académica. Ver Apéndice B. 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 14: La transferencia de sacerdotes y diáconos quienes hayan cometido un acto de 

abuso sexual a un menor, por motivos de residencia, incluyendo la jubilación, se llevará a cabo de acuerdo con la 
Norma 12 de las Normas Esenciales.  (Ver Directrices propuestas sobre la transferencia o asignación de clérigos y 
religiosos, adoptadas por la USCCB, la Conferencia de Superiores Mayores de Hombres (CMCM), la Conferencia de 
Liderazgo de Mujeres Religiosas (LCWR) y el Consejo de Superiores Mayores de Mujeres Religiosas (CMSWR) en 
1993). 
 

PÓLIZA DIOCESANA: La Diócesis de Amarillo se asegurará que ningún clero que haya cometido un acto de 

abuso sexual a un menor sea transferido a otra diócesis/eparquía para asignación ministerial.  En dicho caso si un 

sacerdote y/o diácono relocaliza su residencia a otra diócesis/eparquía, el Obispo proveerá dicha información, en 

una manera confidencial, al personal diocesano/eparquial apropiado.  En caso de que un sacerdote y/o diácono se 

relocalice a la Diócesis de Amarillo, la compatibilidad de ministerio será dirigida bajo la dirección del Obispo 

y/o su designado. 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 15: Para garantizar la colaboración continua y la mutualidad de los esfuerzos en la 

protección de los niños y los jóvenes por parte de los obispos y los religiosos ordinarios, dos representantes de la 
Conferencia de Superiores Mayores de los Hombres se desempeñarán como consultores del Comité para la 
Protección de los Niños y Jóvenes.  Por invitación de los Superiores Mayores, el Comité designará a dos de sus 
miembros para que consulten con su contraparte en CMSM. Los obispos diocesanos / eparquiales y los superiores 
mayores de los institutos clericales o sus delegados se reunirán periódicamente para coordinar sus funciones con 
respecto al tema de las acusaciones contra un miembro clérigo de un instituto religioso que ministra en una 
diócesis / eparquía. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: El Obispo de Amarillo se reunirá o comunicará de alguna manera periódicamente con 

superiores mayores de institutos clericales para coordinar sus funciones respecto al asunto de las imputaciones 

presentadas contra un miembro clerical de un instituto religioso que ejerza su ministerio en la diócesis. 
 

ESTATUTO ARTÍCULO 16: Dado el grado del problema del abuso sexual de menores en nuestra sociedad, 

estamos dispuestos a cooperar con otras iglesias y comunidades eclesiales, con otros cuerpos religiosos, con 
instituciones educativas y con otras organizaciones interesadas en realizar investigaciones en este campo. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: La Diócesis de Amarillo cooperará con otras iglesias y comunidades eclesiales, con 

otros cuerpos religiosos, con instituciones educativas y con otras organizaciones interesadas en realizar 

investigaciones en el campo de Ambiente Seguro y Abuso Sexual de Menores. 
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ESTATUTO ARTÍCULO 17: … 

 
Nos comprometemos a trabajar individualmente en nuestras diócesis / eparquías y juntos como una Conferencia, a 
través de los comités apropiados, para fortalecer nuestros programas tanto para la formación sacerdotal y diaconal 
inicial como para su formación continua.  Con renovada urgencia, promoveremos programas de formación humana 
para la castidad y el celibato dirigidos a seminaristas y a sacerdotes, basados en los criterios hallados en Pastores 
Dabo Vobis, el Programa de Formación Sacerdotal y el Plan Básico para la Formación Continua de Sacerdotes, así 
como programas similares y apropiados para diáconos basados en los criterios encontrados en el Directorio 
Nacional para la Formación, Ministerio y Vida de Diáconos Permanentes en los Estados Unidos.   
 
Continuaremos ayudando a los sacerdotes, diáconos y seminaristas a vivir su vocación en forma fiel e integral. 
 

PÓLIZA DIOCESANA: La Diócesis de Amarillo se asegurará que todos los seminaristas reciban programas de 

formación humana respecto a la castidad y el celibato, y una continua formación humana para sacerdotes.  

Programas de Formación Diaconal y educación continua para Diáconos proveerá entrenamiento relacionado con 

Ambiente Seguro en conjunción con formación humana corriente.    

 
 

Conclusión 
 
Como lo escribimos en el 2002, “Es dentro de este contexto de la solidez esencial del sacerdocio y de la 
profunda fe de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia que sabemos que podemos enfrentar y resolver 
esta crisis para hoy y para el futuro”. 
 
Reafirmamos que la gran mayoría de los sacerdotes y diáconos sirven fielmente a su pueblo y que tienen su 
estima y afecto.  También tienen nuestro amor y apoyo y nuestro compromiso hacia su buen nombre y 
bienestar. 
 
Un elemento esencial para hacer frente a la crisis es la oración para la sanación y la reconciliación, y actos de 
reparación por la grave ofensa a Dios y la profunda herida infligida a su pueblo santo.  Estrechamente 
conectado con la oración y con los actos de reparación, está el llamado a la santidad de la vida y el cuidado del 
obispo diocesano/eparquial para asegurar que él y sus sacerdotes y diáconos hagan uso de las maneras de 
probada eficacia para evitar el pecado y para crecer en la santidad de vida. 
 
Con la confianza en la gracia de Dios y en un espíritu de oración y penitencia, renovamos las promesas que 
hicimos en el Estatuto de 2002:  
 
Prometemos solemnemente, unos a otros ya ustedes, el pueblo de Dios, trabajar al máximo para proteger a 
los niños y a los jóvenes. 
 
Prometemos dedicar a este fin los recursos y al personal necesario para lograrlo. 
 
Prometemos hacer todo lo posible para ordenar al diaconado y sacerdocio y colocar en cargos de confianza 
solo a aquellos que compartan nuestro compromiso de proteger a niños y jóvenes. 
 
Prometemos trabajar por la sanación y la reconciliación de aquellos que fueron abusados sexualmente por 
clérigos. 
 
Mucho se ha hecho para honrar estas promesas.  Oramos devotamente para que Dios, quien ha iniciado esta 
buena labor en nosotros, la lleve a su fin. 
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Se publica este Estatuto para las diócesis/eparquías de los Estados Unidos.  El Comité para la protección de 
niños y jóvenes, con el asesoramiento de la Junta Revisora Nacional, volverá a revisarlo dentro de un plazo de 
siete años.  Los resultados de esta revisión serán presentados a toda la Conferencia de Obispos para su 
confirmación. Las interpretaciones autorizadas de sus disposiciones están reservadas a la Conferencia de 
Obispos. 
 

NOTAS 
1 *Para los fines de este Estatuto, la ofensa del abuso sexual de un menor se entenderá de acuerdo con las 
disposiciones del Sacramentorum sanctitatis tutela (SST), artículo 6, el cual dice: 
 

§1. Los delitos más graves contra la moral, reservados al juicio de la Congregación para la doctrina de la fe, son: 
1° El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor bajo la 
edad de dieciocho años; en este caso, una persona que habitualmente carece del uso imperfecto de la 
razón debe ser considerado equivalente a un menor. 

 
2° La adquisición, posesión, o distribución de imágenes pornográficas por un clérigo de un menor bajo la 
edad de catorce años, para propósitos de gratificación sexual, por cualquier medio o utilizando 
cualquier tipo de tecnología. 

 
§2. Un clérigo que comete los delitos mencionados arriba en el §1 debe ser castigado según la gravedad del 
crimen, sin excluir la destitución o la deposición. 

 
En vista de la Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fechada el 3 de mayo de 2011, que pide 
"conceder subsidio para la legislación del país donde se encuentra la Conferencia", Sección III (g), aplicaremos la 
edad legal federal para definir la pornografía infantil, que incluye imágenes pornográficas de menores de 
dieciocho años, para evaluar la idoneidad de un clérigo para el ministerio y para cumplir con los estatutos de 
denuncia civil. 

 
Si existiera alguna duda sobre si un acto específico califica como una violación externa y objetivamente grave, se 
deben consultar los escritos de reconocidos teólogos morales, y se debe obtener apropiadamente las opiniones 
de reconocidos expertos (Delitos Canónicos que Involucran Mala Conducta Sexual y Despido del Estado Clerical, 
1995, p. 6). Ultimadamente, es responsabilidad del obispo/eparca diocesano, con el asesoramiento de una junta 
revisora calificada, determinar la gravedad del presunto acto. 

 

2 * En 2009, después de consultar con los miembros del Comité de Protección de Niños y Jóvenes de la 
USCCB y la Conferencia de Superiores Mayores de Hombres y la aprobación del Comité de Asuntos Canónicos y 
Gobernanza de la Iglesia de la USCCB, Cartas Modelo de Idoneidad adicionales, ahora disponibles en el sitio 
web de USCCB, fueron acordadas y publicadas para su uso por los obispos y superiores mayores en situaciones 
que involucraron tanto el ministerio temporal como extendido para los clérigos. 
 
 
[Nota Diocesana: Mientras lo de arriba pertenece a clérigos (Sacerdotes y Diáconos) no obstante, dicho 
comportamiento no será tolerado por ningún clérigo, religioso(a)s, empleados, voluntarios, o cualquier 
personal de la iglesia sirviendo bajo la autoridad de la Diócesis Católica de Amarillo.] 
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Normas 
 

1. Estas Normas esenciales han recibido el recongnitio de la Santa Sede.  Habiendo sido legítimamente 
promulgadas de acuerdo a la práctica de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos el 5 de 
mayo del 2006, constituyen la ley particular de todas las diócesis/eparquías de los Estados Unidos de América.3  
 
2. Cada diócesis / eparquía tendrá una política escrita sobre el abuso sexual de menores por parte de 
sacerdotes y diáconos, así como por otro personal de la iglesia. Esta política es para cumplir completamente y 
debe especificar con más detalle los pasos a seguir para implementar los requisitos de la ley canónica, 
particularmente CIC, cánones 1717-1719 y CCEO, cánones 1468-1470. Se archivará una copia de esta política 
ante la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos dentro de los tres meses posteriores a la fecha 
de vigencia de estas normas. Las copias de cualquier revisión eventual de la política diocesana / eparquial 
escrita también se deben presentar ante la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos dentro de 
los tres meses posteriores a dichas modificaciones. 
 
3. Cada diócesis/eparquía nombrará a una persona competente para coordinar la asistencia para el cuidado 
pastoral inmediato de las personas que afirmen haber sufrido abuso sexual cuando eran menores por parte de 
sacerdotes o diáconos. 
 
4. Para asistir a los obispos diocesanos/eparquiales, cada diócesis/eparquía contará también con una junta 
revisora que funcionará como un organismo asesor confidencial para el obispo/eparca en el cumplimiento de 
sus responsabilidades.  Las funciones de esta junta pudiesen incluir las siguientes: 
 

a. asesorar al obispo/eparca diocesano en su evaluación de alegaciones de abuso sexual de menores y en 
su determinación de aptitud para el ministerio; 

 
b. revisar las pólizas diocesanas/eparquiales sobre el abuso sexual de menores; y 
 
c. ofrecer asesoramiento sobre todos los aspectos de estos casos, ya sea de manera retrospectiva o 

prospectiva. 
 

5. La junta revisora, establecida por el obispo diocesano/eparquial, estará compuesta, por lo menos, de cinco 
personas de buen juicio y excepcional integridad en plena comunión con la Iglesia.  La mayoría de los 
miembros de la junta revisora serán laicos que no estén empleados por la diócesis/eparquía, pero, como 
mínimo, uno de sus miembros deberá ser un sacerdote – un párroco respetado, y con experiencia, de la 
diócesis/eparquía en cuestión – y al menos, uno de los miembros deberá tener experiencia particular en el 
manejo del abuso sexual de menores.  Los miembros serán nombrados por un periodo de cinco años, el cual 
puede renovarse.  Es conveniente que el Promotor de justicia participe en las reuniones de la junta revisora. 
 
6. Cuando de reciba una imputación de abuso sexual de un menor por un sacerdote o diácono, se iniciará una 
investigación preliminar, conforme al derecho canónico, la cual se conducirá de inmediato y en forma objetiva 
(CDC, c. 1717, CCIO, c. 1468).  Durante la investigación, el acusado gozará de la presunción de inocencia, y se 
tomarán todas las medidas apropiadas para proteger su reputación.  Se alentará al acusado a conseguir 
asesoramiento legal, tanto civil como canónico y se le informará de inmediato sobre los resultados de la 
investigación.  Cuando haya prueba suficiente de que se ha cometido el abuso sexual de un menor, se 
notificará a la Congregación para la doctrina de la fe.  El obispo/eparca aplicara entonces las medidas 
precautorias mencionadas en el CDC, canon 1722, o CCIO, canon 1473, a saber, apartar al acusado de ejercicio 
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del ministerio sagrado o de un oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lugar o 
territorio determinado, y prohibirle la participación pública en la santísima Eucaristía mientras se espera el 
resultado del proceso. ⁴ 
 
7. Se le puede pedir al presunto infractor que busque una evaluación médica y psicológica apropiada, y se le 
puede urgir a que se someta voluntariamente a la misma, en un establecimiento que sea mutuamente 
aceptable para la diócesis/eparquía y para el acusado. 
 
8. Cuando incluso un solo acto de abuso sexual por un sacerdote o diácono se haya admitido o se haya 
establecido después de un proceso apropiado según el derecho canónico, el sacerdote o diácono ofensor será 
removido permanentemente del ministerio eclesial, sin excluir la expulsión del estado clerical, cuando el caso 
así lo requiera.  (SST, Art. 6; CDC, c. 1395 §2; CCIO, c. 1453 §1).5 

 
a. En todos los casos que incluyan penas canónicas, deben observarse los procesos estipulados en el 

derecho canónico, y deben considerarse las diversas disposiciones del derecho canónico (cf. Delitos 
Canónicos Relacionados con la Mala Conducta Sexual y el Despido del Estado Clerical, 1995; Carta de la 
Congregación para la doctrina de la fe, 18 de mayo del 2001).  A menos que la Congregación para la 
doctrina de la fe, tras haber sido notificada, avoque así el caso debido a circunstancias especiales, 
dicho órgano le indicará al obispo/eparca diocesano la forma de proceder (Artículo 13, “Normas 
Procesales” del Motu proprio sacramentorum sanctitatis tutela, AAS, 93, 2001, p. 787).  Si, de lo 
contrario, el caso ha sido prohibido por prescripción, dado que el abuso sexual de un menor es un 
delito grave, el obispo/eparca puede solicitar una dispensa de la prescripción indicando las razones 
graves pertinentes a la Congregación para la doctrina de la fe.  Por el bien del proceso canónico legal, 
debe alentarse al acusado a obtener asesoramiento legal canónico y civil.  De ser necesario, la 
diócesis/eparquía le proporcionaría asesoría legal canónica a un sacerdote.  Las disposiciones del CDC, 
canon 1722, o del CCIO, canon 1473, serán implementadas mientras el proceso penal esté pendiente. 
 

b. Si la pena de destitución del estado clerical no ha sido aplicada (por ejemplo, por razones de edad 
avanzada o por enfermedad), el ofensor deberá conducir una vida de oración y penitencia.  No se le 
permitirá celebrar la Misa Públicamente ni administrar los sacramentos.  Se le ordenará no hacer uso 
de la vestimenta clerical ni presentarse públicamente como sacerdote. 
 

9. En todo momento, el obispo/eparca diocesano tiene potestad ejecutiva de gobierno, dentro de los 
parámetros de la ley universal de la Iglesia, para, mediante un acto administrativo, sustituir de sus funciones al 
clérigo infractor, para suprimir o restringir sus facultades y para limitar su ejercicio del ministerio sacerdotal.⁶  
Puesto que el abuso sexual de un menor por un clérigo es un delito en la ley universal de la Iglesia (CDC, c. 
1395 §2; CCIO, c. 1453 §1) y es un delito en todas las jurisdicciones civiles de los Estados Unidos, por el bien 
común y observando las disposiciones del derecho canónico, el obispo/eparca diocesano ejercerá dicha 
potestad de gobierno para asegurar que todo sacerdote o diácono que haya cometido aunque sea un sólo acto 
de abuso sexual de un menor, tal como se lo describe anteriormente, no continúe en el ministerio activo. ⁷ 
 
10. El sacerdote o diácono puede solicitar en cualquier momento una dispensa de sus obligaciones del estado 
clerical.  En casos excepcionales, el obispo/eparca puede solicitar al Santo Padre la destitución del sacerdote o 
diácono del estado clerical ex officio, incluso sin el consentimiento del sacerdote o diácono. 
 
11. La diócesis/eparquía obedecerá todas las leyes civiles aplicables respecto a la denuncia de imputaciones de 
abuso sexual de menores a las autoridades civiles y cooperará con su investigación.  En cada caso, la 
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diócesis/eparquía informará y apoyará a cada individuo sobre su derecho a hacer una denuncia ante las 
autoridades públicas. ⁸ 
 
12. Ningún sacerdote o diácono que haya cometido un acto de abuso sexual de un menor puede ser 
transferido a un cargo ministerial en otra diócesis/eparquía.  Todo obispo/eparca que reciba a un sacerdote 
proveniente de otra jurisdicción obtendrá la información necesaria referente cualquier acto de abuso sexual 
de un menor cometido por el sacerdote o diácono en cuestión. 
   
Antes de que pueda transferirse a dicho sacerdote o diácono para residir en otra diócesis/eparquía, su obispo 
diocesano/eparquial enviara, en forma confidencial, al obispo del lugar de residencia propuesto, toda la 
información concerniente a cualquier acto de abuso sexual de un menor, y cualquier otra información que 
indique que dicho sacerdote o diácono haya representado o pueda representar un peligro para niños o 
jóvenes. 
 
En el caso de la asignación de residencia de dicho miembro del clero de un instituto o una sociedad a una 
comunidad local dentro de una diócesis / eparquía, el superior mayor informará al obispo diocesano / 
eparquial y compartirá con él de una manera respetando las limitaciones de confidencialidad encontrada en el 
derecho civil y canónico toda la información sobre cualquier acto de abuso sexual de un menor y cualquier otra 
información que indique que ha sido o puede ser un peligro para niños o jóvenes para que el obispo / eparca 
pueda emitir un juicio informado que sea adecuado existen salvaguardas para la protección de niños y jóvenes. 
Esto se hará con el debido reconocimiento de la autoridad legítima del obispo / eparca; de las disposiciones de 
CIC, canon 678 (CCEO, cánones 415 §1 y 554 §2), y de CIC, canon 679; y de la autonomía de la vida religiosa 
(CIC, c. 586). 
 
13. Siempre se tendrá cuidado en proteger los derechos de todas las partes implicadas, particularmente los de 
la persona que afirme haber sido objeto de abuso sexual y de la persona contra la cual se hayan presentado los 
cargos.  Cuando se demuestre que una acusación no tiene fundamento, se tomarán todas las medidas posibles 
para restaurar el buen nombre de la persona que fue acusada falsamente. 
 
Notas 
1 Estas Normas constituyen una ley particular para las diócesis, las eparquías, las instituciones religiosas clericales y las 
sociedades de vida apostólica de los Estados Unidos con respecto a todos los sacerdotes y diáconos en el ministerio 
eclesiástico de la Iglesia en lo Estado Unidos.  Cuando un superior general de un instituto religioso clerical o sociedad de 
vida apostólica las interpreta para el gobierno y la vida interna de dicho instituto o sociedad, tiene la obligación de hacerlo 
de acuerdo a la ley universal de la Iglesia y a la ley propia de ese instituto o sociedad. 
 
2 Si existiese alguna duda sobre si un acto cuenta con los elementos necesarios para ser considerado como una violación 
externa y objetivamente grave, se deben consultar los escritos de reconocidos teólogos morales, y de debe obtener 
apropiadamente las opiniones de reconocidos expertos (Délticos Canónicos, p. 6).  Finalmente, es responsabilidad del 
obispo/eparca diocesano, con el asesoramiento de una junta revisora calificada, determinar la gravedad del presunto 
acto. 
 
3 Debida consideración se le debe dar a la autoridad legislativa apropiada de cada Iglesia católica oriental. 
 
4 El Artículo 19 del Sacramentorum sanctitatis tutela dice así: “Sin perjuicio del derecho del Ordinario o del Jerarca de 
imponer cuanto se establece en el can. 1722 del Código de Derecho Canónico o en el can. 1473 del Código de Cánones de 
las Iglesias Orientales, desde el inicio de la investigación previa, también el presidente de turno del Tribunal a instancia del 
Promotor de justicia, posee la misma potestad bajo las mismas condiciones determinadas en dichos cánones”. 
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5 Se requiere la remoción del ministerio, ya sea que el clérigo sea diagnosticado o no por expertos calificados como 
pedófilo o que padezca un trastorno sexual relacionado que requirió tratamiento profesional. Con respecto al uso de la 
frase "ministerio eclesiástico" por parte de los miembros del clero de la vida apostólica, también se aplican las 
disposiciones de los cánones 678 y 738, con el debido respeto a los cánones 586 y 732. 

 
 

6 cf. CDC, cc. 35-58, 149, 157, 187-189, 192-195, 277 §3, 381 §1, 383, 391, 1348, y 1740-1747. Cf. también CCIO, cc. 1510 
§1 and 2, 1°-2°, 1511, 1512 §§1-2, 1513 §§2-3 y 5, 1514-1516, 1517 §1, 1518, 1519 §2, 1520 §§1-3, 1521, 1522 §1, 1523-
1526, 940, 946, 967-971, 974-977, 374, 178, 192 §§1-3, 193 §2, 191, y 1389-1396. 
 
7 El obispo/eparca diocesano puede ejercer su potestad ejecutiva de gobierno para llevar a cabo una o más de las 
siguientes acciones administrativas (CDC, cc. 381, 129ff; CCIO, cc. 178, 979ff.): 

 
a. Puede pedirle al acusado que renuncie libremente a todo oficio eclesiástico que este desempeñando en ese 

momento (CDC, cc. 187-189; CCIO, cc. 967-971). 
 

b. Si el acusado se niega a renunciar y si el obispo/eparca diocesano juzga que el acusado en ese momento no es 
realmente idóneo (CDC, c. 149 §1; CCIO, c.940) para desempeñar un oficio conferido libremente con anterioridad 
(CDC, c.157), puede entonces destituir a dicha persona de su cargo observando los procedimientos canónicos 
requeridos (CDC, cc. 192-195, 1740-1747; CEO, cc. 974-977, 1389-1396). 
 

c. En el caso de un clérigo que no ocupe cargo alguno en la diócesis/eparquía, todas las facultades en él delegadas 
con anterioridad pueden ser revocadas administrativamente (CDC, cc. 391 §1 y 142 §1; CCIO, cc. 191 §1 y 992 
§1), mientras que toda facultad de iure podrá ser suprimida o restringida por la autoridad competente tal como 
lo estipule la ley) por ejemplo, CDC, c.764; CCIO, c. 610 §§2-3).  
 

d. El obispo/eparca también puede determinar que las circunstancias relacionadas a un caso particular constituyen 
una causa justa y razonable para que un sacerdote celebre la Eucaristía sin la presencia de algún fiel (CDC, c. 
906).  El obispo puede prohibirle al sacerdote que celebre la Eucaristía públicamente y que administre los 
Sacramentos, por el bien de la Iglesia y por su propio bien. 
 

e. Dependiendo de la gravedad del caso, el obispo /eparca diocesano puede también dispensar al clérigo (CDC, cc. 
85-88; CCIO, cc. 1536 §1-1538) de la obligación de usar la vestimenta clerical (CDC, c. 284; CCIO, c. 387) y puede 
urgirlo a no hacerlo, por el bien de la Iglesia y por su propio bien.  

 
Estas acciones administrativas deberán notificarse por escrito y por medio de decretos (CDC, cc. 47-58; CCIO, cc. 1510 §2, 
1°-2°, 1511, 1513 §§2-3 y 5, 1514, 1517 §1, 1518, 1519 §2, 1520) de manera tal que se le brinde al clérigo afectado la 
oportunidad de presentar un recurso contra los mismos de acuerdo con el derecho canónico (CDC, cc. 1734ff; CCIO, cc. 
999ff.). 

 
8. El cumplimiento necesario de las normas canónicas internas de la Iglesia no tiene como propósito obstaculizar, en 
modo alguno, el curso de cualquier acción civil que pudiese estar activo. Al mismo tiempo, la Iglesia reafirma su derecho 
de promulgar leyes vinculantes para todos sus miembros relacionados a las dimensiones eclesiásticas del delito de abuso 
sexual de menores. 
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Declaración de compromiso episcopal 
 

Nosotros, los obispos, nos comprometemos nuevamente a responder a las exigencias del Estatuto de manera 
que ponga de manifiesto nuestra responsabilidad ante Dios, ante el pueblo de Dios y ante cada uno de 
nosotros.  En forma individual, e en conjunto, reconocemos los errores cometidos en el pasado cuando 
algunos obispos transfirieron, du u cargo a otro, a sacerdotes que habían abusado de menores.  Reconocemos 
nuestro rol en el sufrimiento que esto ha causado y continuamos pidiendo perdón por ello. 
 
Sin disminuir en absoluto la importancia de una más amplia rendición de cuentas, esta declaración se enfoca 
en la responsabilidad que brota de nuestra comunión episcopal y de nuestra solidaridad fraternal, una 
responsabilidad moral que tenemos con cada uno y para cada uno. 
 
Mientras los obispos son ordenados principalmente para su diócesis o eparquía, estamos llamados asimismo a 
defender la unidad y a promover la disciplina común de toda la Iglesia (CDC, c. 392; CCIO, c. 201).  Al participar 
en el Colegio de los obispos, cada obispo es responsable de actuar en una manera que refleje una colegialidad 
efectiva y afectiva. 
Respetando los derechos legítimos de los obispos quienes rinden cuentas directamente a la Santa Sede, en un 
espíritu de colegialidad y fraternidad, renovamos nuestro compromiso para lo siguiente: 
 
1. Dentro de cada provincia, nos ayudaremos unos a otros a interpretar correctamente e implementar el 
Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes, respetando siempre la ley de la Iglesia y esforzándonos para ser 
reflejo del Evangelio. 
 
2. Emplearemos en nosotros mismos también las obligaciones del Estatuto, respetando siempre la ley de la 
Iglesia que se aplica a los obispos.  Por lo tanto, si un obispo es acusado del abuso sexual de un menor, el 
obispo acusado tiene la obligación de informar al Nuncio apostólico.  Si otro obispo se percata de una 
imputación como esta, del abuso sexual de un menor cometido por un obispo, él también tiene la obligación 
de informar al Nuncio Apostólico y de cumplir con las leyes civiles pertinentes. 
 
3. En los casos de demandas por compensaciones económicas que involucren imputaciones de una mala 
conducta sexual por parte de un obispo, él, o cualquiera de nosotros que se percate de ello, tiene la obligación 
de informar al Nuncio Apostólico. 
 
4. Dentro de cada una de nuestras provincias, como una expresión de colegialidad, incluyendo el apoyo 
fraterno, el desafío fraterno y la rectificación fraterna, participaremos en una continua y mutua reflexión sobre 
nuestro compromiso a la santidad de vida y sobre el ejercicio de nuestro ministerio episcopal. 
 
Al hacer esta declaración, defendemos con firmeza la dignidad de todo ser humano y renovamos nuestro 
compromiso para vivir y fomentar la castidad exigida de todos los seguidores de cristo y, especialmente, de los 
diáconos, los sacerdotes y los obispos. 
 
Esta Declaración de compromiso episcopal será revisada por el Comité para el clero, la vida consagrada y las 
vocaciones en la próxima revisión del Estatuto. 
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APÉNDICE A 

Personal de la Iglesia 

 

A-1 Personal “que tenga contacto regular o programado con menores” será de ahora en 

adelante referido como Personal de la Iglesia: 

 

El “Estatuto para la protección de niños y jóvenes” artículo 13 dice: “Las Diócesis deben de evaluar 

los antecedentes de todos los sacerdotes y diáconos incardinados y no-incardinados que estén 

involucrados en ministerios eclesiásticos en la diócesis y de todas las parroquias/escuelas diocesanas 

o de otro personal asalariado y voluntarios cuyas funciones incluyan contacto corriente, regular, 

programado, y/o no supervisado con niños.” 

 

Por lo tanto, todo Personal de la Iglesia en cada institución que tenga contacto regular con menores 

debe cumplir completamente con los Requisitos de Ambiente Seguro.  Una persona será considerada 

tener “contacto regular con menores” si participa en actividades directamente con menores en forma 

rutinaria, planeada, programada o base regular constante, particularmente si su envolvimiento les 

permitiera estar solos con un menor. 

 

Ciertas descripciones de trabajo siempre deben ser consideradas de tener “contacto regular con 

menores” tales como administradores de escuela y personal administrativo, maestros, ayudantes de 

maestros, maestros substitutos, voluntarios de escuela o de salón de clase, consejero de guía, 

catequista, ayudantes de catequista, ministros de jóvenes, entrenador atlético y voluntarios, directores 

de coro de jóvenes, entrenadores de acólitos, y todos los sacerdotes y diáconos. 

 

Todas las personas que están involucradas en actividades durante la noche con menores en cualquier 

institución o programa, aunque solo en una ocasión, se considerará que tienen “contacto regular con un 

menor”.  Esto incluye a todos los chaperones envueltos en cualquier actividad. 

 

A-2 Factores para considerar en determinar si una persona tiene “contacto regular con 

menores”: 

 

Para determinar si el contacto de una persona con menores es “regular”, los siguientes factores se 

deben considerar.  Si la respuesta a una de estas preguntas es “si”, entonces la persona debe ser 

considerada de tener “contacto regular con menores” y clasificada como “Personal de la Iglesia”. 

 

a. ¿Es el contacto de la persona con menores directo, usual, planeado, programado, o frecuente 

(en oposición a incidental)? 

b. ¿Las funciones de una persona los trae frecuentemente a una escuela, o a una locación con 

programa de educación religiosa o programa juvenil? 

c. ¿Las funciones de una persona les permite tener tratos privados cara-a-cara con menores? 

d. ¿Las funciones de una persona les permite llegar a un contacto físico con menores? 

e. ¿Tiene la persona la oportunidad de estar en privado con un menor o adulto adolescente? 

f. ¿Tiene la persona responsabilidad de supervisión directa sobre menores? 
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g. ¿Típicamente vienen los menores o adultos adolescentes al área de trabajo privado de la 

persona? 

h. ¿Tiene la persona llaves y/o códigos de acceso a la institución? 

 

Si hay alguna duda sobre si el contacto de una persona con un menor y adulto adolescente es “regular”, 

la cuestión debe ser resuelta en favor de requerirles en cumplir con los requisitos de Ambiente Seguro. 

 

A-3 Personal “que no tiene contacto regular con menores”: 

 

Estas personas se consideran “no tener contacto regular con menores” si: 

a. Estas participan en actividades con menores solamente en base aislado o incidental; 

b. Su envolvimiento en una actividad no ordinariamente les permite estar solos con un menor; y 

c. Si están bajo la supervisión directa de Personal de la Iglesia que está en completo cumplimiento 

con los requisitos de Ambiente Seguro y que estén actualmente presentes en la actividad. 

 

Personal cuyo único contacto con menores está en el curso de la Sagrada Liturgia, no debe, en la 

ausencia de otros factores, ser considerado tener “contacto regular con menores”, tal como: lectores, 

ministros Eucarísticos, acomodador, miembro de coro, ministros de música y líderes de cantos. 

 

La Diócesis de Amarillo reconoce el peligro inherente en establecer listas de aquellos ministerios 

cuales están más inclinados a tener contacto con menores contra aquellos ministerios cuales están 

menos inclinados y que su contacto es solamente (mínimo y altamente visible) en el curso de la 

Sagrada Liturgia o actividad relacionada.  El caso es que el Administrador conoce su establecimiento y 

personal mejor, por lo tanto, se debe usar “sentido común” en determinar quién requiere y quien no 

requiere Proyección y Entrenamiento de Ambiente Seguro. 

 

Cada persona sirviendo en esas posiciones se le debe dejar saber, durante su entrenamiento de 

ministerio particular, de la necesidad de mantener un respeto apropiado por la posición/ministerio y la 

comprensión de límites apropiado.  El Entrenamiento de Ambiente Seguro está disponible para todos y 

todos son animados en asistir.  Además, el Administrador puede, si lo considera apropiado, requerir el 

completo Entrenamiento de Ambiente Seguro y/o Antecedentes para todas y cada una de las personas 

en esas posiciones.  (Para información adicional ver Apéndices B, I, K.) 

 

A-4 Empleados Diocesanos, Parroquiales, Escuelas, y otra Identidad Católica: 

 

Cualquier y todos los empleados que incluya jornada media, jornada completa, y de contrato, sin tomar 

en cuenta la asignación de trabajo deben de conformar a los estándares requeridos del Personal de la 

Iglesia. 

 

A-5 Requisitos para todo “Personal de la Iglesia”: 

 

Todo el nuevo Personal de la Iglesia de la Diócesis cuya posición o funciones los pondría en contacto 

regular con menores debe completar el Proceso de Proyección de Personal. 

 

Los Requisitos de Ambiente Seguro consisten en los siguientes componentes: 
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a. Completar una Aplicación de VIRTUS en línea de Ambiente Seguro, que incluya proveer 

“referencias personales” por lo menos tres (3) días de trabajo antes de la cita; y 

b. Someterse a una verificación de antecedentes (historia criminal) junto con la autorización 

apropiada antes de comenzar la posición. 

c. Confirmación de recibo de la Póliza Diocesana Relacionada con la Mala Conducta Sexual y el 

Código de Conducta y 

d. Atendencia a un Programa de Entrenamiento aprobado de Ambiente Seguro dentro de 45 días. 

 

A-6 Renovación de verificación de antecedentes de cinco años, actualización de cuestionarios, 

y atendencia a un curso de actualización de Ambiente Seguro: 

 

Personal de la Iglesia será automáticamente (aproximadamente un lapso de 5-años) sometido a una 

verificación de antecedentes criminales.  En ese momento, personal designado será requerido someter 

un cuestionario actualizado solamente si existen cambios significativos (dirección, información de 

contacto, casamiento, nombre, estatus legal, arrestos, etc.), y atender a un curso de actualización de 

Ambiente Seguro. 

 

A-7 Institución de Entrenadores de Ambiente Seguro de Niños y Jóvenes: 

 

Aquel Personal de la Iglesia conforme a los procedimientos enumerados aquí, y junto con la 

aprobación del Administrador (Pastor, Principal) puede entrenar a Niños y Jóvenes durante las Clases 

de Formación de Fe regularmente asignadas y/o como las circunstancias lo requieran. 

 

A-8 Nuevo Personal de la Iglesia 

 

Personas nuevas con otro Entrenamiento de Ambiente Seguro y/o Verificación de Antecedentes 

Penales de fuera de la Diócesis de Amarillo deben completamente cumplir con la Póliza de Ambiente 

Seguro de la Diócesis de Amarillo. 

 

Debido a la base de datos diocesana, todas y cada una de las personas que deben ser clasificadas como 

Personal de la Iglesia en la Diócesis de Amarillo deben completar la aplicación VIRTUS, someterse a 

capacitación diocesana para un ambiente seguro y someterse a una verificación de antecedentes 

penales. 
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APÉNDICE B 

Otro Personal 
 

B-1 Precepto: 

 

La Diócesis de Amarillo está completamente comprometida en implementar el “Estatuto para la 

Protección de Niños y Jóvenes” del Obispo. Para que esto se lleve a cabo efectivamente, es necesario 

determinar cuál de nuestro personal tiene “contacto regular y o asignado con menores”.  En la mayoría 

de los casos, esta determinación es muy fácil, pero en otras, va a ser necesario examinar los requisitos 

del trabajo de la persona y el grado en que realmente entre en contacto con menores. 

 

B-2 Personal de la Iglesia que son Adolescentes (14 hasta 18 años) en contacto regular, 

Supervisado o No Supervisado con niños: 

 

Supervisado: los adolescentes de 14 a 18 años de edad pueden estar en contacto con niños solo si 

están bajo la supervisión directa de un adulto que cumple con los requisitos de ambiente seguro y que 

está presente en el momento y lugar de servicio. Si están bajo la supervisión directa de un adulto, no 

requieren Entrenamiento para Adultos de Ambiente Seguro. 

 

Sin supervisión: Para aquellos (adolescentes) Personal de la Iglesia que son Adolescentes que se 

quedan solos en contacto "sin supervisión" con los niños, se les requiere Entrenamiento para Adultos 

de Ambiente Seguro como se indica en el apéndice I-3 

 

B-3 Retiros de jóvenes, congresos y otros eventos: 

 

Todos y cada uno de los adultos que asistan en eventos patrocinados por la Diócesis donde haya 

participación de jóvenes deben cumplir con la Póliza de Ambiente Seguro de la Diócesis de Amarillo.  

Dicho “Personal de la Iglesia” incluye, pero no está limitado a: patrocinadores, chaperones, 

compañeros de oración, maestros, orador, maestro de retiro, etc. (Ver Apéndice “A” para más 

información.) 

 

B-4 Oradores invitados, conferenciantes, presentadores, celebrantes litúrgicos, etc. de fuera 

de la Diócesis de Amarillo:  

 

Todas y cada una de las personas de fuera de la diócesis que tienen una función o sirven en eventos 

patrocinados por la Iglesia en la Diócesis de Amarillo deben de tener una “certificación escrita de 

idoneidad para el ministerio” (carta testimonial) suministrada por el superior ordinario/mayor de la 

diócesis/eparquía de parte de su diócesis.  Esta carta debe mencionar que la persona se encuentra en 

buen estado, ha clarificado una reciente verificación de antecedentes penales, ha recibido 

Entrenamiento de Ambiente Seguro, y cumple con el Estatuto de la USCCB.  El patrocinador del 

evento es responsable de notificar al invitado de los requisitos diocesanos y cumplir con ellos.  Tras la 

recepción de la carta de conformidad, debe ser enviada al Obispo de Amarillo. La excepción a esta 

regla es cuando tales personas simplemente asisten a conferencias, retiros, celebraciones, etc. 
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B-5 Personal en “Instituciones” que son empleados por agencias no-Diocesanas: 

 

Personal que está en contacto regular con menores en programas Diocesanos, pero están empleados 

por una agencia de por fuera (tal como un contratista de limpieza) o agencia pública (tal como un 

distrito escolar local), debe cumplir con los requisitos de Ambiente Seguro, ya sea en la Diócesis de 

Amarillo o en la entidad particular y así anotarlo. 

 

B-6 Personal en programas que usan establecimientos Diocesanos: 

 

Personal que trabaja con menores en programas o actividades que no son patrocinados o conducidos 

por una Institución, pero que usan o rentan establecimientos diocesanos no están obligados a cumplir 

con los Requisitos de Ambiente Seguro.  Por ejemplo, voluntarios y líderes de programas de deportes 

comunitarios que simplemente llevan a cabo juegos en un gimnasio de una parroquia están cubiertos 

por los requisitos de protección de niños de esos programas, y no están obligados a completar los 

Requisitos Diocesanos de Ambiente Seguro. 

 

B-7 Niños Exploradores (Boy Scouts): 

 

En el caso de voluntarios con tropas de Niños Exploradores (Boy Scouts) que son patrocinados por una 

Institución, los requisitos de Ambiente Seguro estarán satisfactoriamente bien si: 

a. Han tomado el Curso de Entrenamiento para la protección a los jóvenes de Niños Exploradores; 

b. Están al corriente con su certificación de Protección de Niños Exploradores; y 

c. Han tenido una verificación de antecedentes penales (incluyendo verificación de antecedentes 

criminales y registro estatal de ofensor sexual) dentro de los últimos tres años. 

 

Los líderes de tropas serán responsables de asegurarse del cumplimiento de sus voluntarios.  

Mantendrán los registros apropiados con respecto a todos sus voluntarios, y reportarán en su 

cumplimiento al Administrador de la Institución que patrocina sus tropas. 

 

B-8 Personal que No Son de la Institución: 

 

Personas que no son empleados o voluntarios de la Institución que tienen llaves y/o códigos de acceso 

deben completamente cumplir con esta Póliza. 

 

B-9 Horas de Adoración Perpetuas o Limitadas 

 

Parroquias bendecidas de tener horas de Adoración Perpetuas o Limitadas, deben determinar la mejor 

manera de asegurar la seguridad de todos los participantes.  Es reconocido que teniendo acceso al Área 

de Adoración (Capilla y facilidades de baño, etc.) muchas veces requiere que esos adoradores tengan 

llaves y códigos de acceso para entrar.  Sin embargo, dicho acceso debe ser limitado solamente a 

aquellas áreas de adoración y así restringidas de alguna manera (como sea posiblemente razonable) a 

otras áreas dicho como salones de clase, oficinas, salas, salones parroquiales, etc. 
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APÉNDICE C 
Administrador/Instalaciones Compartidas 

 

C-1 Designación de “Administrador” para “Instituciones”: 

 

Cada Institución tendrá un “Administrador” para el programa de Ambiente Seguro, como indica: 

a. El Párroco de cada parroquia será el “Administrador” para el programa de Ambiente Seguro 

para todas las actividades y programas parroquiales. 

b. El Principal (u oficial equivalente) de cada escuela católica será el “Administrador” de esa 

escuela. 

c. El director o Director Ejecutivo de otras Instituciones Diocesanas será el “Administrador” 

designado para esa Institución particular. 

d. El Director Diocesano Juvenil será el “Administrador” para Eventos Diocesanos de la 

Juventud.  Él/Ella se asegurará que todos y cada uno de los adultos, quienes asistan en Eventos 

Diocesanos Juveniles, hayan cumplido plenamente con la Póliza de Ambiente Seguro. 

e. Si bien las tareas individuales en relación con el programa de Ambiente Seguro se pueden 

delegar a otro personal (es decir, el Director de Educación Religiosa / DRE) para servir como el 

"Coordinador (Administrador) VIRTUS" de la Institución, el "Administrador" aún tiene la 

responsabilidad final de la implementación del programa en sus instituciones y mantener una 

lista viable. 

 

C-2 Las funciones del Administrador de cada Institución: 

 

El Administrador de cada Institución se asegurará que todo el Personal de la Iglesia que esté en 

contacto regular con menores haya completado los requisitos de Ambiente Seguro. 

 

El Administrador de cada Institución, o una persona designada por él / ella como Coordinador 

(Administrador) VIRTUS, debe asegurarse de que todo el personal de la Iglesia esté capacitado y 

autorizado para el ministerio.  

 

C-3 Instalaciones Compartidas y Personal no Institucional: 

 

Preocupaciones surgen cuando Instituciones (ej., escuelas y edificios de educación religiosa) son 

compartidos con un programa no-Diocesano (ej., una clase de educación para adultos, juntas de AA, 

etc.).  En este caso, gran cuidado se debe tomar para asegurarse de que los menores estén protegidos de 

cualquier contacto con miembros del público en general. 

 

Personas que no son empleados o voluntarios de la Institución que tienen llaves y/o códigos de acceso 

deben completamente cumplir con esta Póliza. 

 

C-4 Póliza General: 

 

Instituciones en las que programas con menores se estén llevando a cabo no son lugares públicos.  

Solamente las personas que son permitidas de estar en estas áreas son aquellas que están directamente 
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involucradas en el programa, o que de alguna manera están autorizadas de estar presente (ej., padres de 

familia, trabajadores de mantenimiento, etc.). 

 

Miembros del público en general nunca son permitidos tener acceso sin supervisión a ninguna 

institución o área donde menores estén llevando a cabo cualquier programa Diocesano. 
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APÉNDICE D 

Mantenimiento de Registros – Personal de la Iglesia 
 

D-1 La disponibilidad de las listas en VIRTUS debe ser revisada periódicamente por el 

Coordinador (Administrador) de VIRTUS de cada institución: 

 

Cuando se revise la Lista de la Institución, los Administradores se asegurarán de que: 

a. Todo Personal cuya posición o tareas los ponga en contacto regular con menores estén 

enlistados, junto con la información adecuada de identificación (nombre, dirección, posición en 

la Institución, etc.); 

b. Todo dicho personal haya completamente cumplido con los requisitos de Ambiente Seguro 

(Verificación de Antecedentes, Entrenamiento); 

c. Las estadísticas de Entrenamiento de los niños también deben ser revisadas para verificar su 

precisión y actualización, según sea necesario. 

 

D-2 Actualización periódica de los registros institucionales y las listas diocesanas: 

 

Cada administrador se asegurará de que su institución mantenga registros precisos de todo el personal 

(remunerado y voluntario) que esté en contacto regular con menores. El administrador de cada 

institución se asegurará de que todo el personal de la Iglesia cumpla con los requisitos de ambiente 

seguro. Estos registros deben constar de los siguientes elementos: 

a. Un "Informe de usuario de VIRTUS" (o registro similar) de todo el personal de la Institución 

que está en contacto regular con menores. 

i. Cada institución también debe mantener un informe de usuario actualizado: los cambios en 

el personal deben anotarse en este informe, de modo que haya una lista actual de personal. 

b. El Informe del Usuario Institucional del Personal de la Iglesia que no ha sido autorizado debido 

a antecedentes penales, incidente de comportamiento, "consulta requerida o precaución", o que 

no están al día con su Capacitación de Ambiente Seguro, será debidamente anotado. 

i. El Administrador tiene treinta (30) días para resolver el asunto anterior. 

ii. El "Informe de usuario" contendrá los nombres del personal de la iglesia, junto con 

información sobre si han tenido una verificación de antecedentes y la capacitación 

necesaria. 

iii. Se debe verificar la precisión de este Informe, se debe agregar o eliminar personal 

según sea necesario para que se pueda mantener una base de datos actual y precisa. Los 

cambios y las correcciones se pueden hacer directamente en el Informe VIRTUS. 

iv. Cuando se indica en el Informe de usuario de VIRTUS: “Consulta requerida o 

precaución”: la persona no está autorizada para el ministerio. La Oficina de Ambiente 

Seguro enviará, o ha enviado, al Administrador una carta informando sobre la razón por 

la cual las circunstancias son necesarias para que el Administrador resuelva con la 

persona en cuestión. El Administrador tiene treinta (30) días para determinar la 

idoneidad de la persona para el ministerio y notificar a la Oficina de Ambiente Seguro 

sobre la decisión. Si la decisión es permitir que la persona continúe en el ministerio, 

entonces se eliminará la “Consulta requerida”; Por otro lado, si la decisión es prohibir el 

ministerio, la persona será expulsada de la lista y prohibida el ministerio en la diócesis. 
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Si el Administrador no informa a la Oficina de Ambiente Seguro sobre su decisión, esa 

persona será archivada y NO aprobada para el ministerio. (Ver Apéndice J-10 y J-11) 

 

 

D-3 Requisito de Estadísticas Parroquiales de Menores Entrenados 

 

El 15 de noviembre o antes, la parroquia/escuela le enviará a la Oficina de Ambiente Seguro sus 

estadísticas de cumplimiento.  La (a) Forma Parroquial debe incluir información de la cantidad de 

menores inscritos, optar por no participar, ausentes, el número que falta de ser entrenado, y la 

explicación de por qué una disparidad, si la hay, entre los que han sido entrenados y no entrenados, y 

los futuros intentos de entrenar a todos los menores.  Las (b) Hojas de Atendencia de Salón de Clase 

deben enlistar, por nombre, a todos los menores de cada salón que asistieron al Entrenamiento de 

Ambiente Seguro, aquellos que no asistieron, con una explicación de los intentos de entrenar, y 

aquellos padres de familia que optaron por no participar.  Si hay padres de familia que optaron por no 

participar, (c) formas firmadas deben ser enviadas a la Oficina de Ambiente Seguro. 

 

Si la parroquia no está en cumplimiento un “REPORTE de SEGUIMIENTO” adicional deberá ser 

enviado en el mes de enero. Si la parroquia todavía no está en cumplimiento un “REPORTE TARDE” 

deberá ser enviado en el mes de abril adjunto con una copia enviada a la Oficina del Obispo.  NOTA: 

Cada menor debe ser contabilizado por nombre. 

 

 

D-4 Auditorias En-Sitio: 

 

Periódicamente, la Oficina de Ambiente Seguro, o persona asignada por ellos, pudiera conducir 

auditorias en-sitio de “Instituciones”, para determinar el grado de cumplimiento con los Requisitos de 

Ambiente Seguro.  Previo aviso de estas auditorías se le darán a la Institución que va a ser revisada 

 

D-5 Instrumentos de Evaluación / Encuesta de ambiente seguro de la institución: 

 

Periódicamente, la Oficina de Ambiente Seguro enviará por correo un “Instrumento de Evaluación de 

Cumplimiento del Estatuto Parroquial / Escolar de Ambiente Seguro” o “Encuesta Parroquial” para 

ser completado por el Pastor / Director asistido por el Personal de Ambiente Seguro que allí se 

encuentre. 
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APÉNDICE E 

Reportando Abuso Sexual 
 

E-1 Precepto: 

 

Todas las denuncias de supuesto abuso sexual o mala conducta por personal de la Iglesia serán tratadas 

en conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho civil y canónico en relación con la mala 

conducta sexual.  Cada incidente reportado será tratado con un alto nivel de caridad cristiana, atención 

y confidencialidad para la presunta víctima, la familia de la presunta víctima, la persona que reporta el 

incidente, y el presunto perpetrador. Ver Artículo #4. 

 

E-2 Reportes al personal Diocesano y/o al Personal de la Iglesia: 

 

Cualquier Personal de la Iglesia (autorizado para servicio/ministerio) que es informado de información 

sobre el abuso sexual, físico, o emocional de un menor o adulto vulnerable – debe reportar esa 

información a los oficiales correspondientes de la ley como lo enlista abajo.  Dicha información 

usualmente viene de la víctima, padre de familia, testigo, u ofensor.   

 

Si se recibe un reporte de supuesto abuso sexual a un menor o adulto vulnerable por cualquier Personal 

de la Iglesia: 

a. Aconsejar a la persona (o a sus padres o guardián) que inmediatamente reporten el incidente a 

la Oficina de Distrito Fiscal o Agencia de Orden Público, 

b. Al Coordinador de Asistencia para las Víctimas, y  

c. A la “Línea Rápida de 24-Horas de Texas para Niños Abusados” (1-800-252-5400) 

d. El empleado le notificará a la Oficina de Ambiente Seguro inmediatamente (ver E-4 abajo) o si 

no está disponible 

e. Al Vicario de Clérigos o al Vicario General 

f. Si hay duda - es mejor contactar a la Línea Rápida de Niños Abusados de Texas y buscar su 

ayuda. 

 

Si el reporte es recibido de parte de una supuesta víctima o miembro de su familia, ellos deben ser 

referidos directamente al Coordinador Diocesano de Asistencia para Víctimas y la persona que recibe 

la queja (información) debe reportar las alegaciones a la agencia correspondiente de la ley. 

 

Si un reporte de violación del Código de Conducta o cualquier otra supuesta mala conducta sexual por 

cualquier Personal de la Iglesia es recibida, ellos: 

a. Notificarán inmediatamente a su supervisor; 

b. Asegurarán que su supervisor le haya notificado a la Oficina de Ambiente Seguro o al Vicario 

General; 

c. Si el reporte es recibido de parte de una supuesta víctima o miembro de su familia, también 

referirá a la persona directamente al Coordinador Diocesano de Asistencia para Víctimas. 

d. Si hay duda- es mejor contactar al Director Diocesano, o a la Línea Rápida de Niños Abusados 

de Texas y buscar su ayuda. 
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Si el Personal de la Iglesia recibe un reporte de presunto abuso de niños o adulto vulnerable que 

ocurrió fuera de un programa Diocesano, ellos: 

a. Aconsejarán a la persona que reporte inmediatamente el incidente a: 

➢ La agencia del orden público adecuado, 

➢ “Línea Rápida de 24-horas de Texas para Niños Abusados”. 

b. También sería conveniente que la persona o su supervisor le notificara 

➢ A la Oficina de Ambiente Seguro y/o al Vicario General. 

c. Si hay duda- es mejor contactar al Director Diocesano, o a la Línea Rápida de Niños Abusados 

de Texas y buscar su ayuda. 

 

E-3 Como deben ser manejados los reportes por la Oficina de Ambiente Seguro: 

 

Si la Oficina de Ambiente Seguro recibe un reporte de presunto abuso sexual de un menor, o cualquier 

otro presunto mal comportamiento sexual por cualquier Personal de la Iglesia, el director le notificará 

inmediatamente al Vicario General, o como sea dirigido al Obispo, y/o al Abogado Diocesano.  Si este 

reporte viene de parte de una presunta víctima o su familia, el representante de la Oficina de Ambiente 

Seguro también inmediatamente referirá a la persona al Coordinador Diocesano de Asistencia para 

Víctimas. 

 

E-4 Mantenimiento de Registros: 

 

El director enviará un reporte por escrito sobre el predicado de esas alegaciones, información de 

contacto, acción tomada, y cualquier otra información pertinente al Vicario General o Vicario de 

Clérigos. 

 

E-5 Código de Familia de Texas Sección § 261.101: PERSONAS REQUERIDAS A 

REPORTAR; TIEMPO PARA REPORTAR. 

 

Ver Apéndice F: Código de Conducta Sección 4 Conducta Sexual para el Código de Texas. 
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APÉNDICE F 

Código de Conducta 
 

F-1 Precepto: 

 

Mala conducta de cualquier tipo es gravemente contraria a la voluntad de Dios.  De acuerdo con esta 

creencia fundamental, la Diócesis ha adoptado un Código de Conducta tanto para el clero y los laicos.  

Estas pólizas tienen la intención de establecer normas en un esfuerzo de prevenir mala conducta sexual 

de personal de la Diócesis.  También se pretende proveer orientación al personal de la Diócesis en 

cómo responder a alegaciones de mala conducta sexual en caso de que alguna ocurra. Si bien esta 

póliza intenta proporcionar orientación y dirección sobre el comportamiento apropiado del Personal de 

la Iglesia desde una perspectiva canónica católica, no obstante, la Diócesis de Amarillo y el Personal 

de la Iglesia en el mismo, cumplirá plenamente con todos y cada uno de los estatutos penales y civiles 

estatales y federales de Texas. 

 

F-2 Distribución del Código de Conducta a todo el personal: 

 

Todo el Personal de la Iglesia se le dará una copia completa del Código de Conducta apropiado antes 

de comenzar su ministerio/posición.  

 

El "Código de conducta" es una guía general sobre el comportamiento apropiado, pero no debe 

considerarse una lista global de comportamientos aceptables o inaceptables de un adulto. El mejor 

enfoque cuando interactúa con otros es asegurarse de que su acción no cause molestias a la otra 

persona. {Ver páginas adjuntas} 

 

F-3 Certificación de recibo del Código de Conducta: 

 

Todo el personal de la Iglesia de la Diócesis estará certificado por VIRTUS después de haber recibido 

entrenamiento y comprender las disposiciones del Código de Conducta. 

 

F-4 Cómo la Póliza y el Código de Conducta deben ser ejecutados: 

 

Todo el Personal Diocesano debe ser atento a cualquier violación del Código de Conducta en su 

programa.  Cualquier violación debe ser traída a la atención de su supervisor inmediatamente.  El 

Personal también puede reportar violaciones a la Oficina Diocesana de Ambiente Seguro o al Vicario 

General. 

 

Supervisores de programas Diocesanos son responsables de asegurarse que todo el personal observe el 

“Código de Conducta”.  Supervisores deben inmediatamente señalar cualquier violación tan rápido 

como se les haga saber, y tomar la acción apropiada correctiva y disciplinaria. 

 

Cualquier violación del Código de Conducta que represente un riesgo a menores, adolescentes adultos, 

adultos vulnerables o cualquiera que sea el caso; o violaciones que se repitan después de que hayan 

sido corregidas, será la base de terminación del empleo o servicio como voluntario de una persona. 
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II. Responsabilidad 
 

El público y conducta privada de cleros, personal, y voluntarios pueden inspirar y motivar a la gente, 

pero también puede escandalizar y quebrantar la fe del pueblo.  Personal de la Iglesia (todo Personal de 

la Iglesia) deben, en todo momento, ser conscientes de las responsabilidades que acompaña su trabajo.  

También deben saber que la bondad y gracia de Dios los apoya en su ministerio. 

 

La responsabilidad de cumplir con el Código de Conducta Pastoral recae en el individuo.  Personal de 

la Iglesia que ignora este Código de Conducta Pastoral serán sujetos a medidas correctivas por el 

Obispo de la Diócesis Católica Romana de Amarillo o su oficial designado.  Acción correctiva puede 

tomar varias formas desde un reproche verbal hasta ser removido de su ministerio dependiendo de la 

naturaleza específica y circunstancias de la ofensa y el grado del daño. 

 

III. Normas Pastorales 

 

1. Conducta para Consejeros Pastorales y Directores Espirituales1 

 

Consejeros Pastorales y Directores Espirituales deben respetar los derechos y promover el 

bienestar de cada persona. 

 

1.1 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales no deben excederse de su capacidad en 

situaciones de consejería y deberá referir clientes a otros profesionales cuando sea 

apropiado. 

1.2 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales deben cuidadosamente considerar las 

posibles consecuencias antes de entrar en una relación de consejería con alguien con quien 

tengan una relación preexistente (ej., empleados, colegas profesionales, amigos, u otras 

relaciones preexistentes).  [Ver Sección 7.2.2] 

1.3 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales no deben audio grabar o video tomar 

sesiones sin expresar consentimiento. 

1.4 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales nunca deben entrar en intimidades sexuales 

con la persona a quien están aconsejando.  Esto incluye contacto consensual y no 

consensual, contacto físico forzado, y comentarios sexuales inapropiados. 

1.5 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales no deben entrar en intimidades sexuales 

con individuos que son cercanos al cliente tal como parientes o amigos del cliente cuando 

hay un riesgo de explotación o daño potencial al cliente. Consejeros Pastorales y 

Directores Espirituales deben suponer que la potencial para explotación o daño existe en 

dichas relaciones íntimas. 

1.6 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales asumen toda la carga de responsabilidad de 

establecer y mantener límites claros y apropiados en todas las relaciones de asesoramiento.  

                                                           
1 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales: Clero, personal y voluntarios que proveen servicios de consejería 

pastoral, espiritual, y/o terapéutica a individuos, familias, u otros grupos. 
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1.7 Contacto físico de cualquier tipo (ej., tocar, abrasar, sostener) entre Consejeros Pastorales 

o Directores Espirituales y las personas a quienes aconsejan puede ser malinterpretado y 

debe ser evitado. 

1.8 Sesiones deben ser conducidas en lugares y en tiempos apropiados. 

1.8.1 Ninguna sesión debe ser llevada a cabo en viviendas particulares. 

 

1.8.2 Sesiones no deben ser llevadas a cabo en lugares o tiempos que puedan ocasionar 

confusión sobre la naturaleza de relación para la persona que está siendo asesorada. 

 

1.9 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales deben de llevar un apunte de las veces y 

lugares de las sesiones con cada persona que está siendo asesorada. 

2. Confidencialidad  

Información revelada a un Consejero Pastoral o Director Espiritual durante el curso de 

consejería, asesoramiento, o dirección espiritual debe ser mantenida en la más estricta 

confidencialidad posible. 

2.1 Información obtenida en el curso de las sesiones será confidencial, excepto por razones 

profesionales obligatorias o como sean requeridas por la ley. 

2.1.1 Si existe un peligro claro e inminente para el cliente o a otros, el Consejero Pastoral 

o Director Espiritual puede revelar solamente la información necesaria para proteger 

a las personas afectadas y para prevenir daño. 

2.1.2 Antes de que se haga una divulgación, si es factible, el Consejero Pastoral o el 

Director Espiritual le debe avisar a la persona siendo asesorada de la divulgación y 

las posibles consecuencias. 

2.2 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales deben discutir la naturaleza de la 

confidencialidad y sus limitaciones con cada persona en consejería. 

2.3 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales deben guardar registros con contenido 

mínimo de las sesiones. 

2.4 Conocimiento que surja de contacto profesional puede ser usado en enseñar, escribir, 

homilías, u otras presentaciones públicas solamente cuando medidas efectivas han sido 

tomadas para absolutamente proteger la identidad de un individuo y la confidencialidad de 

las divulgaciones. 

2.5 En el transcurso de darle consejería a un menor, si un Consejero Pastoral o Director 

Espiritual descubre que hay un serio peligro para el bienestar del menor y que 

comunicación de información confidencial a un padre de familia o tutor legal es esencial 

para la salud y el bienestar del niño, el consejero o Director Espiritual debe: 
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➢ Intentar asegurar un consentimiento por escrito dado por el menor para la divulgación 

especifica. 

➢ Si el consentimiento no se da, revelar solamente la información necesaria para proteger 

la salud y el bienestar del menor. 

 

➢ Consulta con el personal de supervisión apropiado de la Iglesia se requiere antes de la 

divulgación. 

 

2.6 Estas obligaciones son independientes de la confidencialidad del confesionario.  Bajo 

ninguna circunstancia en absoluto puede haber una divulgación-ya sea divulgación 

indirecta-de información recibida por medio del confesionario. 

3. Conducta con Menores2 y adultos vulnerables 

Personal de la Iglesia, Personal de la Iglesia trabajando con menores deben mantener una 

relación abierta y digna de confianza entre menores y supervisores adultos. 

3.1 Personal de la Iglesia deben estar conscientes de su propia vulnerabilidad y la de otros 

cuando trabajen solos con menores, adultos adolescentes, y adultos vulnerables Deben usar 

enfoque de equipo para manejar las actividades de los menores. 

3.2 Contacto físico con un menor puede ser malinterpretado y debe ocurrir (a) solo cuando sea 

completamente no sexual y de alguna manera apropiada, y (b) nunca en privado. 

 

3.3 Personal de la Iglesia deben abstenerse de (a) la posesión ilegal y/o uso ilegal de drogas en 

todo momento, (b) el uso de alcohol cuando trabajen con o en presencia de menores y/o (c) 

el uso y posesión de cualquier tipo de pornografía. 

 

3.4 El clero no debe permitir a ningún menor pasar la noche en su alojamiento privado o 

residencia con la excepción de un pariente de sangre quien esté acompañado por un padre 

de familia. 

 

3.5 Personal de la Iglesia no debe proporcionar alojamiento compartido, privado, ni 

acomodaciones durante la noche a menores, adultos adolescentes, y a adultos vulnerables, 

incluyendo, pero no limitado a, acomodaciones en alguna instalación propiedad de la 

iglesia, residencia privada, cuarto de hotel, o algún otro lugar donde no haya supervisión 

de un adulto presente. 

3.5.1 En raras, situaciones de emergencia, cuando una acomodación sea necesaria por la 

salud y bien estar de un menor, el clero, personal, o voluntario debe tomar cuidado 

extraordinario para proteger a todas las partes de la apariencia de impropiedad y de 

todo riesgo de daño. 

                                                           
2 Un menor es cualquier persona bajo la edad de 18 años.  Para los propósitos de la Ley Canónica y estas pólizas y 

procedimientos, menor tiene el mismo significado. 
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3.5.2 Deben usar enfoque de equipo para manejar situaciones de emergencia. 

4. Conducta Sexual 

Personal de la Iglesia, Personal de la Iglesia no deben, por ganancia sexual o relaciones 

íntimas, explotar la confianza puesta en ellos por la comunidad de fe. 

4.1 Personal de la Iglesia que está sometido a un estilo de vida célibe son llamados a ser un 

ejemplo de celibato y castidad en todas las relaciones en todo momento. 

4.2 Personal de la Iglesia que provee consejería pastoral o servicios de dirección espiritual 

deben de evitar desarrollo inapropiado de relaciones íntimas con menores, otro personal, o 

parroquianos.  Personal y voluntarios deben comportarse de una manera profesional en 

todo momento. 

4.3 Ningún Personal de la Iglesia puede explotar a otra persona con fines sexuales. 

4.4 Alegaciones de mala conducta sexual se deben tomar seriamente y ser reportadas a la 

oficina del Obispo o Vicario de Clero en el centro Pastoral y a las autoridades civiles si la 

situación implica a un menor. 

Personal de la Iglesia revisarán y conocerán el contenido de las regulaciones de abuso infantil y 

los requisitos de presentación de informes para el estado de Texas y deben seguir esos 

mandatos. 

Código de Familia de Texas Sección § 261.101.  PERSONAS REQUERIDAS A REPORTAR; TIEMPO PARA REPORTAR. 

§ 261.101 (a) Una persona teniendo la causa de creer que la salud o el bienestar físico o mental de un niño ha sido 

adversamente afectada por el abuso o negligencia por cualquier persona debe inmediatamente hacer un reporte 

como lo provee esta subsección. 

§ 261.101 (b) Si un profesional tiene la causa de creer que un niño ha sido abusado o descuidado o pudiera estar 

siendo abusado o descuidado, o que un niño es víctima de una ofensa, y el profesional tiene causa de creer que el 

niño ha sido abusado, el profesional debe hacer un reporte a más tardar de las 48 horas después de la hora que el 

profesional primero sospeche que el niño ha sido o pudo haber sido abusado o descuidado o es una víctima de una 

ofensa bajo el Código Penal.  Un profesional no puede delegar o depender en otra persona que haga el reporte.  En 

esta subsección, “profesional” quiere decir un individuo que tiene licencia o está certificado por el estado o que es 

un empleado de una institución con licencia, está certificada o en operación por el estado y quien, en el curso 

normal de sus deberes o deberes por el cual se requiera una licencia o certificación, tiene contacto directo con 

niños.  El término incluye maestros, enfermeras, doctores, empleados de cuidado infantil, empleados de una 

clínica o institución de cuidados de la salud que provee servicios reproductivos, oficiales de libertad condicional 

juvenil y oficial de detención o corrección juvenil. 

§ 261.101 (c) Los requisitos para reportar bajo esta sección aplica sin excepción a un individuo cuyas 

comunicaciones personales puedan de otra manera ser privilegiadas, incluyendo un abogado, un miembro del 

clero, un practicante médico, un trabajador social, un profesional de salud mental, y un empleado de una clínica o 

institución de cuidados de la salud que provee servicios reproductivos. 

§ 261.101 (d) A no ser que sea anulado por escrito por la persona haciendo el reporte, la identidad de un individuo 

haciendo el reporte bajo esta sección es confidencial y puede ser divulgada solamente bajo la ley o a un oficial 

ejerciendo la ley para los propósitos de conducir una investigación criminal del reporte. 
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5. Hostigamiento 
 

Personal de la Iglesia, Clero, personal, y voluntarios no debe participar en hostigamiento 

físico, psicológico, escrito o verbal a personal, voluntarios, o parroquianos y no debe tolerar 

dicho hostigamiento echo por otro personal de la Iglesia o voluntarios. 

 

5.1 Personal de la Iglesia proporcionará un ambiente de trabajo profesional que es libre de 

intimidación u hostigamiento físico, psicológico, escrito, o verbal. 

 

5.2 El hostigamiento abarca una amplia serie de comportamiento físico, escrito, o verbal, 

incluyendo sin limitación lo siguiente: 

• Abuso físico o mental 

• Insultos raciales 

• Insultos étnicos humillantes 

• Insinuaciones sexuales desagradables o contactos físicos 

• Comentarios sexuales o chistes sexuales 

• Solicitud de favores sexuales usados como: 

o Una condición de empleo, o 

o Afectar la decisión de otro personal, como promoción o compensación 

o Mostrar materiales ofensivos 

 

5.3 El hostigamiento puede ser un incidente individual severo o un patrón de comportamiento 

persistente donde el propósito o el efecto es crear un ambiente de trabajo hostil, ofensivo, 

o intimidante. 

 

5.4 Denuncias de hostigamiento deben ser tomadas seriamente y reportadas inmediatamente a 

la oficina del Obispo o al Vicario de Cleros de la Diócesis de Amarillo. 

 

6. Parroquia, Comunidad/Institución Religiosa, y Registros e Información de la 

Organización 

 

Confidencialidad será mantenida en crear, archivar, acceder, transferir, y disponer de los 

registros de la organización, parroquia, o comunidad/institución religiosa. 

 

6.1 Registros sacramentales se considerarán como confidenciales.  Cuando se compile y 

publique información estadística de estos registros de parroquias, comunidad/institución 

religiosa, u organización, gran cuidado se debe tomar para preservar la anonimidad de 

individuos. 

 

6.2 La mayoría de registros sacramentales mayor de 70 años están abiertos al público. 

 

6.2.1 Información con respecto a adopción y legitimidad permanece confidencial, sin 

importar la edad. 

 

6.2.2 Solamente miembros de personal que están autorizados para acceder a los registros 

y supervisar su uso deberán manejar requisitos para los registros más recientes. 
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6.3 Registros financieros de parroquia, comunidad/institución religiosa, u organización son 

confidenciales a menos que una revisión sea requerida por la Diócesis o una agencia de 

gobierno apropiada. Póngase en contacto con el Director Financiero de la Diócesis al 

recibir cualquier solicitud de divulgación de registros financieros. 

 

6.4 Registros individuales de cotización de la parroquia, comunidad/institución religiosa, u 

organización se deben considerar privados y deben ser mantenidos en estricta 

confidencialidad.  

 

7. Conflictos de Interés 

 

Personal de la Iglesia debe evitar situaciones que pueden presentar un conflicto de interés.  

Incluso la apariencia de un conflicto de interés puede llamar a la conducta profesional y la 

integridad a interrogación. 

 

7.1 Personal de la Iglesia debe revelar todos los factores relevantes que potencialmente 

pudieran crear conflicto de interés. 

 

7.2 Personal de la Iglesia debe informar a todos los partidos cuando un verdadero o potencial 

conflicto de interés surja.  Resolución de los asuntos debe proteger a la persona recibiendo 

servicios ministeriales. 

 

7.2.1 Ningún Personal de la Iglesia debe tomar ventaja de alguien a quien se le esté 

proporcionando servicios con el fin de superar sus intereses personales, religiosos, 

políticos, o de negocios. 

 

7.2.2 Consejeros pastorales no deben prestar servicios de consejería a alguien con quien 

tengan una relación de negocio, profesional, o social.  Cuando esto sea inevitable, 

el cliente debe ser protegido.  El consejero debe establecer y mantener límites 

claros y apropiados. 

 

7.2.3 Cuando se proporcione servicios de consejería pastoral o dirección espiritual a dos 

o más personas que tengan una relación entre sí, el Consejero Pastoral o Director 

Espiritual debe: 

• Esclarecer con todos los partidos la naturaleza de cada relación, 

• Anticipar cualquier conflicto de interés,  

• Tomar acciones apropiadas para eliminar el conflicto, y 

• Obtener de todos los partidos consentimiento por escrito para continuar con los 

servicios. 

 

7.3 Conflictos de interés también pueden surgir cuando el juicio independiente de un 

Consejero Pastoral o Director Espiritual es afectado por: 

• Tratos previos,  

• Estar involucrado personalmente, o 

• Convertirse en un promotor para una (persona) contra otra. 
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En estas circunstancias, el Consejero Pastoral o Director Espiritual deben aconsejar a los 

partidos que él o ella no pueden seguir proporcionando servicios y referirlos a otro Consejero 

Pastoral o Director Espiritual. 

 

8. Reportando mala conducta Ética o Profesional 

 

Personal de la Iglesia tiene el deber de reportar su propia mala conducta ética o profesional y 

la mala conducta de otros. 

 

8.1 Personal de la Iglesia debe tener entre si la responsabilidad de mantener los más altos 

estándares éticos y profesionales.  Cundo hay una indicación de acciones ilegales de parte 

del clero, personal, o voluntarios, la oficina del Obispo o el Vicario de Clero y la autoridad 

civil apropiada deben ser notificadas de inmediato. 

 

8.2 Cuando exista una duda acerca de si una situación o curso de Conducta viola este Código 

de Conducta Pastoral u otros principios religiosos, morales, o éticos, consulte con: 

• Compañeros 

• Otros que tengan conocimiento de asuntos de ética, o 

• La oficina del Obispo o el Vicario de Clero de la Diócesis de Amarillo. 

 

8.3 Cuando parezca que un miembro del clero, Personal de la Iglesia, haya violado este 

Código de Conducta Pastoral u otros principios religiosos, morales, o éticos: 

• Reportar el asunto a un supervisor o siguiente nivel de autoridad,  

• Referir la materia directamente con la oficina del Obispo o el Vicario de Cleros de 

la Diócesis de Amarillo. 

 

8.4 La obligación de Consejeros Pastorales y Directores Espirituales de reportar mala conducta 

de clientes está sujeta a la obligación de confidencialidad.  Sin embargo, cualquier acuerdo 

u obligación de mantener confidencialidad se debe detener a la necesidad de reportar mala 

conducta que amenace la seguridad, salud, o bien estar de cualquier persona involucrada 

excepto tal como se establece en Sección 2.6. 

 

9. Administración  

 

Empleadores y supervisores deberán tratar al Personal de la Iglesia justamente en las 

operaciones administrativas cotidianas de sus ministerios. 

 

9.1 Decisiones sobre el personal y otras decisiones administrativas hechas por el Personal de 

la Iglesia deben satisfacer obligaciones de ley civil y canónica y también reflejar doctrina 

social católica y este Código de Conducta Pastoral. 

 

9.2 Ningún Personal de la Iglesia usará su posición para ejercer irrazonable o inapropiado 

poder y autoridad.  
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9.3 Personal de la Iglesia deberá leer y firmar este Código de Conducta antes de proveer 

servicios (ver Parte IV). 

 

10. Bienestar del Personal o Voluntarios 

 

Personal de la Iglesia tienen el deber de ser responsables por su propia salud espiritual, física, 

mental, y emocional. 

 

10.1 Personal de la Iglesia debe de estar atento de las señales de advertencia que indiquen 

problemas potenciales con su propia salud espiritual, física, mental, y/o emocional. 

 

10.2 Personal de la Iglesia debe buscar ayuda inmediatamente cuando se den cuenta de señales 

de advertencia de comportamiento o emocional en su propia vida profesional y/o 

personal. 

 

10.3 Personal de la Iglesia debe de mencionar su propia necesidad espiritual.  Apoyo es 

altamente recomendado de un Director Espiritual. 

 

10.4 Personal de la Iglesia debe estar siempre atento en su comportamiento al mensaje que 

puedan estar mandando, especialmente cuando se trata con menores y adultos 

adolescentes. 

 

10.5 El uso inapropiado e ilegal de alcohol y drogas está prohibido. 

 

10.6 La posesión o exhibición de cualquier forma de pornografía en propiedad de la iglesia 

está prohibida y es contraria a las enseñanzas morales de la Iglesia Católica.  
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Código de Conducta Pastoral 
 
Nuestros niños son los más importantes regalos que Dios nos ha encomendado.  Yo prometo seguir estrictamente las reglas 
y orientaciones en este Código de Conducta Pastoral y la Póliza de Ambiente Seguro como una condición de mis servicios a 
la Diócesis de Amarillo.  Mientras que lo de debajo se debe aplicar específicamente a favor de los menores y adultos 
vulnerables para su bienestar; no obstante, se debe considerar comportamiento apropiado con cualquier y todas las 
personas sin importar su edad o genero quienes están confiados a nuestras Instituciones Católicas. 
 
Como Personal de la Iglesia ya sea Clero, Personal, o Voluntario, Yo 
 

• Trataré a todos con respeto, lealtad, paciencia, integridad, cortesía, dignidad, y consideración. 

• Evitaré situaciones donde esté solo(a) con menores. 

• Usaré reforzamiento positivo en vez de crítica, competición, o comparación cuando trabaje con menores. 

• Me negaré a aceptar regalos costosos de parte de menores o sus padres sin previa aprobación por escrito de 
parte del párroco o de la administración. 

• Me abstendré de dar regalos costosos a menores sin previa aprobación de sus padres o guardianes y del párroco 
o administrador. 

• Reportaré abuso sospechoso al párroco, administrador, o supervisor apropiado y a la agencia local de Servicios 
de Protección de Menores.  Yo comprendo que no reportar sospechas de abuso a las autoridades civiles es, de 
acuerdo con la ley, un delito menor. 

• Cooperaré completamente en cualquier investigación de abuso a menores. 
 
Como Personal de la Iglesia ya sea Clero, Personal, o Voluntario, Yo no: 
 

• Tocaré y/o explotaré a menores o cualquier persona en una manera sexual u otro modo inapropiado. 

• Expondré o participaré con menores en pornografía, sexo por internet, sexo por teléfono, sexo pro texto, etc. en 
persona, ni vía correo electrónico, mensajes de texto, charla por video, o cualquier otro tipo de comunicación 
electrónica. 

• Participare en comunicaciones electrónicas individuales con un menor sin un conteo de copias disponible para el 
miembro apropiado del personal diocesano, parroquial, escolar y / o padre de familia. 

• Pondré en riesgo la salud de menores (ej., fiebres u otras situaciones contagiosas) 

• Humillaré, ridiculizaré, amenazare, asustaré o degradaré a menores. 

• Usaré alguna disciplina física como:  golpear, nalguear, estrujar o abofetear a menores. 

• Usaré, poseeré, o estaré bajo la influencia de drogas ilegales (incluyendo mariguana) en ningún momento. 

• Usaré, poseeré, o estaré bajo la influencia de alcohol en ningún momento mientras trabaje como voluntario (a). 

• Fumaré, VAPEARÉ, o usaré productos de tabaco en la presencia de menores. 

• Usaré vocabulario profano, sexual, romántico, u otro lenguaje inapropiado en la presencia de menores. 

• Conduciré o viajaré en un vehículo con un menor que no esté acompañado, o que no sea mi pariente. 
 
Entiendo que, al trabajar con niños o jóvenes, estoy sujeto a una verificación de antecedentes incluyendo historia 
criminal. Entiendo que cualquier acción incompatible con el Código de Conducta y la Póliza de Ambiente Seguro o la falta 
de acción según lo ordenado puede resultar en mi expulsión como Personal de la Iglesia en la Diócesis de Amarillo. 
 
_____________________________________        ___________________________________             _______________ 
                      Nombre                            Firma                                                     Fecha 
 
 
 
 
 
 



 

50 
 

APÉNDICE G 

Entrenamiento de Personal de la Iglesia 
 

G-1 Precepto: 

 

La Diócesis de Amarillo está completamente comprometida en prevenir la explotación sexual de 

menores y adultos vulnerables, y de identificar cualquier instancia donde sí ocurra.  Con este fin, todo 

el Personal de la Iglesia debe recibir entrenamiento específico en identificar y responder a incidentes 

potenciales de mala conducta sexual dentro de 45 días de comenzar su posición.  Aunque la educación 

por sí sola no puede prevenir ni cambiar comportamiento sexual inapropiado, es esencial ayudarle a 

cada persona en crecer y madurar en comprender su propia sexualidad, y así reducir el riesgo a los 

menores. 

 

G-2 Requisitos generales: 

 

Los Requisitos de Entrenamiento de Ambiente Seguro tienen tres componentes: 

a. Entrenamiento Inicial, 

b. Entrenamiento de renovación de cinco años, cuestionario, antecedentes criminales, y 

c. Educación continua. 

 

El Administrador de cada institución se asegurará que todo el Personal de la Iglesia haya completado el 

entrenamiento apropiado de Ambiente Seguro. 

 

Aunque no a todos los voluntarios se les requiera asistir a Entrenamiento de Ambiente Seguro, todos 

son animados a asistir. 

 

G-3 Entrenamiento inicial para clero y miembros de comunidades religiosas: 

 

Todo el clero debe atender una clase designada de Ambiente Seguro.  Este requisito aplicará a todos 

los sacerdotes, diáconos, y candidatos para ordenación. 

 

Miembros de comunidades religiosas que están activos en Instituciones, pueden satisfacer sus 

requisitos de entrenamiento completando su programa de entrenamiento prescrito por su comunidad, 

siempre que: 

a. Presenten documentación a su Administrador del cumplimiento del programa de 

entrenamiento, y 

b. Asistan a una clase de Ambiente Seguro para orientarlos en el Código de Conducta Diocesana 

y requisitos en cómo reportar. 

 

G-4 Entrenamiento de Ambiente Seguro para Empleados Profesionales y de Supervisión en 

Escuelas Católicas: 

 

Todo el personal y voluntarios de Escuelas Católicas deben atender Entrenamiento Diocesano de 

Ambiente Seguro. 
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G-5 Entrenamiento inicial para ministerios provenientes de parroquias. 

 

Todo Personal de la Iglesia proveniente de parroquias (ya sea asalariados o voluntarios), maestros de 

CCD (doctrina cristiana católica), maestros de Sacramentos, trabajadores con grupos juveniles, 

consejeros, y ministros de jóvenes, y cualquiera en la parroquia que trabaje con menores debe 

someterse a Entrenamiento de Ambiente Seguro aprobado por la Diócesis. 

 

G-6 Quien puede facilitar una clase de entrenamiento para adultos/Personal de la Iglesia: 

 

Las clases de capacitación sobre ambiente seguro para adultos / personal de la iglesia deben ser 

impartidas por un facilitador de VIRTUS certificado por el director y / o su designado. 

 

G-7 Entrenamiento para Personal de la Iglesia que son Adolescentes bajo la edad de 18 años: 

 

Personal que tienen 14 hasta 18 años de edad y que son dejados solos “sin supervisión” con menores 

deben satisfacer los requisitos de entrenamiento atendiendo a un Entrenamiento de Ambiente Seguro.  

{Consulte el Apéndice "I-2 e I-3" para obtener más información} Personal bajo la edad de 14 no 

necesitan atender a una clase de entrenamiento. 

 

G-8 Educación Continua: 

 

El director localizará, evaluará, desarrollará y proveerá materiales de educación continua según las 

necesidades lo dicten. 

 

G-9 Entrenamiento de Ambiente Seguro para Personal de la Iglesia será compuesto de: 

a. No menos de dos horas 

b. Verificación de Asistencia 

c. Aplicación de Ambiente Seguro 

i. Cada persona debe completar en el sitio web de VIRTUS 

ii. Asegurarse que la aplicación esté completa 

d. Revisar del Código de Conducta Pastoral 

e. Firma electrónica en el Código de Conducta Pastoral 

f. Un programa de entrenamiento central “aprobado” y/o suplementado con lo de abajo: 

g. Programa de Ambiente Seguro para Adultos “VIRTUS” según aprobado por el Director 

Diocesano de Ambiente Seguro. 

h. Revisar el “Estatuto para la Protección de Niños” 

i. Revisar las secciones apropiadas de la “Póliza de Ambiente Seguro de la Diócesis Católica 

de Amarillo”  

j. El director actualizará los materiales de entrenamiento como sea razonable y por lo tanto lo 

de arriba (G-9 a-i) está sujeto a una revisión continua. 

 

 

 

 
 



 

52 
 

APÉNDICE H 

Entrenamiento de Menores y Padres de Familia 
 

H-1 Precepto: 
 

El Estatuto del Obispo ordena que todas las diócesis provean educación de abuso sexual y su 

prevención a menores.  Todos los menores inscritos en los diversos programas a lo largo de la diócesis 

deben ser entrenados durante el mes de Octubre de Ambiente Seguro, y ser reportados a la Oficina de 

Ambiente Seguro para el 15 de noviembre. 
 

H-2 Educación para Menores: 
 

El director ha aprobado cierto plan de estudios para menores en nuestras parroquias y escuelas, que 

proporciona instrucción apropiada para la edad en abuso sexual infantil. Las lecciones de este plan de 

estudios se darán anualmente a todos los menores de edad desde Kínder hasta el Grado Doce en todos 

los programas de educación religiosa y juvenil de la parroquia. Para asegurar que todas las 

instituciones participen, el mes de octubre ha sido designado como el "Mes de Ambiente Seguro", 

durante el cual se brindará dicha capacitación. Todos estos materiales están disponibles (protegidos 

con contraseña) para el personal aprobado, en el sitio web de la Diócesis de Amarillo y se actualizarán 

según sea necesario. Las escuelas primarias y secundarias diocesanas pueden usar otros programas de 

capacitación de ambiente seguro apropiados para la edad si así lo aprueba la Oficina de Ambiente 

Seguro. 
 

H-3 Quien puede facilitar Entrenamiento de Ambiente Seguro para Menores: 
 

Personal de la Iglesia que ha recibido Entrenamiento de Ambiente Seguro para Adultos tal como aquí 

se enumera, y quienes han sido esclarecidos para el ministerio puede enseñar/facilitar Entrenamiento 

de Ambiente Seguro a niños y jóvenes.  Esto es usualmente hecho en el contexto de su asignación a la 

Clase de Formación Cristiana.  El Párroco, Principal, director, o Coordinador de Ambiente Seguro 

debe aprobar a esos instructores, así como lo hicieran con cualquier otro Instructor de Formación 

Cristiana. 
 

H-4 Educación para padres de familia: 
 

La mejor manera para comunicar este tipo de educación a los menores es por medio de sus padres, que 

son los educadores principales. Padres de familia son alentados en asistir el Entrenamiento de 

Ambiente Seguro con sus hijos. Materiales de recurso para padres de familia y guardianes están 

disponibles por todas las Escuelas Católicas y Parroquias con programas de Formación Cristiana. 
 

H-5 Elección de los Padres de Familia: 
 

Si los padres optan por que su hijo no participe en la capacitación sobre ambiente seguro, se les 

proporcionará a los padres los materiales de capacitación adecuados para su edad, y se les pedirá que 

firmen un formulario de exclusión voluntaria reconociendo que optaron por no participar y que los 

materiales fueron proporcionados a ellos. Estos materiales y formularios están disponibles en el sitio 
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web diocesano. Si los padres se niegan a firmar dicho formulario, se debe anotar esto en un registro 

mantenido por la escuela o el programa de educación religiosa.  
 

H-6 Mantenimiento de Registros: 
 

Cada Escuela Católica y Programa de Educación Religiosa (Institución) en la Diócesis guardará 

registros del número de niños y padres/guardianes tanto como los nombres que hayan recibido 

Educación de Ambiente Seguro. 
 

Todos los menores (Kínder – Grado 12) asistiendo Escuelas Católicas o programas parroquiales son 

requeridos a ser ofrecidos Entrenamiento de Ambiente Seguro durante el mes de octubre, el Mes de 

Ambiente Seguro, a no ser que sus padres hayan “optado por- no- participar”.  Nota: Niños prescolares 

no deben ser incluidos en los requisitos de Entrenamiento de Ambiente Seguro. 
 

Cada esfuerzo razonable se debe hacer para proveer Educación de Ambiente Seguro a todos los 

menores inscritos en el programa particular. De modo que la institución debe ofrecer el entrenamiento 

cuantas veces sea necesario para asegurar que cada niño haya tenido la amplia oportunidad de atender. 

 

El Personal Diocesano de Ambiente Seguro reconoce que algunos niños, por la razón que sea, no 

asistirán a las Clases de Educación de Ambiente Seguro.  No obstante, la institución debe hacer cada 

esfuerzo razonable para ofrecer dichas clases y anotar el nombre de los que atendieron y los nombres 

de los cuales no recibieron entrenamiento.  Después de que múltiples y razonables intentos hayan 

fracasado en proporcionar el entrenamiento requerido, entonces los materiales apropiados deben ser 

enviados a los padres de familia y una anotación apropiada se debe hacer en el registro de atendencia. 

 

El Coordinador parroquial/escolar de Ambiente Seguro debe usar el sentido común al número de 

menores inscritos y al número de menores quienes regularmente asisten.  Si inicialmente un niño es 

registrado, pero muy pocas veces si acaso atiende a las clases, entonces él o ella no necesita estar 

incluido en las estadísticas como “inscrito” y/o “no entrenado”. 

 

Todas las formas (a) Reporte Parroquial, (b) Hojas de Atendencia de Salón de clase, y (c) la forma de 

“Optar por-no-participar” firmada por los padres de familia deben ser enviadas por correo al 

Coordinador Diocesano de Antecedentes & Estadísticas de Ambiente Seguro para el 15 de noviembre 

y como sea necesario para estar al corriente.  Si la parroquia o escuela no está en cumplimiento un 

“REPORTE DE SEGUIMIENTO” debe ser enviado en enero. Si la parroquia o escuela aún sigue 

estando sin cumplir un “REPORTE TARDE” debe ser enviado en abril y una copia será enviada a la 

Oficina del Obispo.  NOTA: Cada menor debe ser tomado en cuenta por nombre. 

  

Todas las formas están disponibles en el Sitio Web de la Diócesis de Amarillo. 

 

Cabe señalar que las Hojas de Atendencia de Salón de clase (con nombres), en total deben 

numéricamente corresponder con la forma de Reporte Parroquial, igual como los reportes sometidos a 

la Oficina de Formación de Fe. 

  

Entretanto la Institución pueda tener un Coordinador de Ambiente Seguro, pero la responsabilidad en 

proveer figuras precisas y al corriente fundamentalmente cae sobre el Administrador. 
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APÉNDICE I 

Requisitos para Solicitantes 
 

I-1 Requisitos de Ambiente Seguro para todos los Solicitantes: 

 

Todos los nuevos solicitantes para posiciones con una “Institución”, ya sea asalariado o voluntario, cuya 

posición o deber los ponga en contacto regular con menores, debe completamente cumplir con los siguientes 

requisitos de Ambiente Seguro: 

a. Complete el proceso de selección de personal (es decir, complete la aplicación VIRTUS de Ambiente 

Seguro y envíela a una verificación de antecedentes). 

i. La solicitud debe completarse en línea no menos de tres (3) días hábiles antes de la fecha de inicio 

de la asignación. 

ii. Personal de la Iglesia debe estar aprobado antes de comenzar la posición y 

iii. Dar fe que recibió la Póliza Diocesana Relacionada a Mala Conducta Sexual, y el Código de 

Conducta apropiado. 

b. Completar el Entrenamiento de Ambiente Seguro apropiado a su posición dentro de 45 días. 

 

Si algún Personal de la Iglesia de la Diócesis/Institución falla en satisfacer los requisitos de Ambiente Seguro 

dentro del periodo de tiempo apropiado, ellos no pueden entrar en contacto con menores en ningún programa o 

actividad en las Instituciones. 

 

I-2 Adolescentes de 14 hasta 18 años de edad y que sirven en un ministerio "supervisado" a los niños: 

 

Los adolescentes no están obligados a someterse a un entrenamiento de Ambiente Seguro para Adultos y se les 

permitirá ayudar en los ministerios para niños solo si un adulto supervisa directamente y está presente con ellos 

en todo momento. Este adulto debe cumplir con los Requisitos de Ambiente Seguro. 

 

I-3 Personal de la Iglesia que son Adolescentes de 14 hasta 18 años de edad y sirven en un ministerio 

“sin supervisión” a los niños: 

a. Aquel Personal de la Iglesia que son Adolescentes que están en un ministerio no supervisado (ej. un 

asistente de guardería) deben asistir a un Entrenamiento de Ambiente Seguro para Adultos. Nota: El 

permiso para asistir a la capacitación para adultos de VIRTUS requiere el permiso por escrito de un padre 

o tutor. 

b. Los Adolescentes mencionados anteriormente no se les requiere completar el Cuestionario ni someterse a 

una verificación de antecedentes penales, pero deben presentar la "Lista de Verificación de Ambiente 

Seguro" después de completar el Entrenamiento de Ambiente Seguro. 

c. Al cumplir los 18 años, deben completar el cuestionario y someterse a una verificación de antecedentes 

penales. 

d. Si es pronto para cumplir "18" años de edad, pueden completar el cuestionario antes de su cumpleaños.  

 

I-4 Cumplimiento de Ambiente Seguro de las Instituciones: 

 

El administrador es responsable de garantizar que se cumplan todos los requisitos de entorno seguro. Si, después 

de un aviso razonable y solicitudes de cumplimiento, se determina que la Institución / Administrador no ha 

respondido y / o continúa en incumplimiento, se tomarán medidas correctivas según lo considere necesario por 

la autoridad diocesana correspondiente. 
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APÉNDICE J 

Verificación de Antecedentes 

 

J-1 Precepto: 

 

Conduciendo verificación de antecedentes es una herramienta indispensable para crear un ambiente 

seguro.  Estas verificaciones pueden identificar a aquellos cuyos antecedentes poseen un riesgo 

substancial a los menores.  También pueden asegurar que la identidad de todo el personal de la 

Diócesis haya sido completamente verificada.  Verificación de antecedentes y sus resultados serán 

manejados con el más alto nivel de discreción, para poder proteger la privacidad de todo el personal, y 

para asegurar que información no sea revelada inapropiadamente.  Al mismo tiempo, cualquier 

información que sugiera un riesgo a los menores será tratado muy seriamente. 

 

J-2 Verificación de antecedentes requerido para todo el personal: 

 

Todo el Personal de la Iglesia y Solicitantes de la Diócesis cuyas posiciones o deberes los ponga en 

contacto regular con menores deben someterse a una verificación de antecedentes (historia criminal), 

administrada por la Oficina Diocesana de Ambiente Seguro y debe ser autorizado antes de comenzar 

su servicio/ministerio. 

 

El administrador de cada institución se asegurará de que todo el personal de la Iglesia y los solicitantes 

que estén en contacto regular con menores hayan sido sometidos a una verificación de antecedentes. 

Todo el personal de la Iglesia al completar la solicitud de VIRTUS se dirigirá al proveedor de servicios 

de antecedentes penales para completar esa parte de la solicitud. 

 

Negarse a someter autorización para una verificación de antecedentes, reusarse a suministrar un 

número de Seguro Social válido, y dar alguna declaración falsa en el formulario de autorización, 

constituirá motivo para terminar la posición y ser prohibido tener contacto con menores en cualquier 

programa o actividad de la Diócesis. 

 

J-3 Verificación de Antecedentes para aquellos que no tengan un número de Seguro Social 

valido: 

 

Para Solicitantes que no tienen un número de Seguro Social válido, los siguientes procedimientos se 

deben seguir: 

a. El supervisor directo de la persona le hará llenar el formulario de autorización para verificación 

de antecedentes, dejando el espacio para el número de Seguro Social en blanco. 

b. El supervisor verificará su identidad con algún tipo de identificación con foto (ej., una licencia 

de conducir, un pasaporte, una tarjeta de identificación emitida por un empleador, etc.). 

c. El supervisor ya sea que: 

i. hará una copia del documento de identificación y la mandará a la Oficina Diocesana de 

Ambiente Seguro, junto con el formulario completado de autorización de verificación de 

antecedentes; o 
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ii. firmar y hacer una notación en el formulario de autorización que la identidad de la persona 

ha sido verificada. 

 

Este procedimiento será solamente disponible para aquellos que, por razones justificables, no tengan 

un número de Seguro Social válido.  Una persona que tenga dicho número, pero se niegue a someterlo, 

no puede tener ningún contacto con menores en ningún programa Diocesano. 

 

J-4 Como serán conducidas las verificaciones de antecedentes: 

 

Como parte del proceso de solicitud de VIRTUS, se requiere que cada Personal de la Iglesia complete 

los formularios apropiados para: 

a. Verificación de identidad; 

b. Existencia de un reporte criminal; 

c. Lista de registro de un ofensor sexual. 

 

Bajo ninguna circunstancia la Oficina Diocesana de Antecedentes y Estadísticas de Ambiente Seguro 

buscará cualquier información financiera de la persona. 

 

J-5 Renovando verificaciones de antecedentes:  

 

Todo Personal de la Iglesia automáticamente (aproximadamente 5 años inérvales) se someterá a una 

verificación de antecedentes.  A ese momento, al Personal de la Iglesia se le requerirá someter un 

cuestionario actualizado solamente si ha habido cambios significativos (dirección, información de 

contacto, cambio de nombre, estatus marital, estatus legal, un arresto, etc.). 

 

J-6 Cuotas para las Verificaciones de Antecedentes: 

 

La Oficina Diocesana de Ambiente Seguro cubrirá el costo para las verificaciones de antecedentes 

computarizadas. 

 

J-7 Mantenimiento de Registro Institucional: 

 

Todos los registros serán mantenidos electrónicamente por VIRTUS. El Coordinador de VIRTUS 

(Administrador) tendrá acceso a la lista de usuarios. 

 

J-8 Cómo resultados negativos serán manejados: 

 

El director revisará todos los reportes negativos (historia criminal) para todo el Personal de la Iglesia, 

en consulta con los siguientes “Administradores” (como sea pertinente): 

a. Miembros del Clero – el Vicario de Clero. 

b. Miembros de Comunidades Religiosas – el Superior Mayor. 

c. Departamento de Educación personal y maestros – el Principal. 

d. Empleados de Parroquia/Voluntarios – Pastor. 

e. Otros Departamentos – el Director Ejecutivo o posición relacionada. 
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El director evaluara si la naturaleza del reporte negativo justifique una posible acción, y atente verificar 

que el reporte se relacione con el solicitante.  Cualquier acción tomada con respecto a cualquier reporte 

negativo cumplirá con la ley estatal y federal, y con la Póliza Diocesana de Ambiente Seguro. 

 

J-9 Resultados negativos que se relacionan con estatus migratorio: 

 

Información con respecto al estatus migratorio de una persona no debe ser la base para alguna acción 

adversa en relación con el Programa de Ambiente Seguro. 

 

J-10 Cómo reportes negativos respecto a “registro de estatus criminal que involucra mala 

conducta sexual u ofensor sexual” serán manejados: 

 

Si la verificación de antecedentes revela información que caiga bajo el Estatuto del Obispo (i.e., 

involucre el abuso sexual de menores o jóvenes, o si está en la lista de registro de ofensores sexuales), 

el director le notificará al Administrador apropiado lo más pronto posible. Tenga en cuenta que la 

persona que figura como "Consulta requerida o Precaución " NO está autorizada para el ministerio a 

menos que el administrador indique lo contrario. {Ver apéndice D-2 iv} 

a. El Administrador, junto con otra figura de autoridad si se considera necesaria, entrevistará a la 

persona en cuestión. 

b. Dicha persona se le dará la oportunidad de proveer información relevante sobre el reporte. 

c. El Administrador, si la acusación/convicción es verificada, inmediatamente se le prohibirá a la 

persona tener algún contacto con menores. 

d. El administrador informará a la persona en cuestión de las restricciones que se aplican para 

incluir: 

i. Él / ella no está autorizado a estar cerca de donde los menores tienden a congregarse (aulas, 

instalaciones para jóvenes, gimnasios) si no están acompañados. 

ii. Él / ella no debe tener llaves de la instalación o acceso a los códigos del sistema de 

seguridad. 

iii. Esto no impide que la persona participe plenamente en la misa. 

e. El administrador conoce la instalación y, por lo tanto, debe proporcionar una orientación 

adecuada sobre en qué puede participar y en qué no puede participar la persona. El 

Administrador notificará a la Oficina de Ambiente Seguro sobre el estado de la persona dentro 

de "30" días en cuanto a su decisión. Si después de "30" días el Administrador no ha tomado la 

determinación apropiada, se le notificará que la persona en cuestión ha sido archivada y "no 

está autorizada" para el ministerio. Solo el administrador puede autorizar la reconsideración del 

estado del solicitante. 

 

El director se encargará que la persona en cuestión sea removida y se le prohíba trabajar en alguna 

“Institución” donde se le dé servicio a niños y jóvenes. 

a. El director se asegurará de que una anotación apropiada se realice en el archivo diocesano de la 

persona removida para asegurarse que está plenamente anotado para referencia en el futuro. 

b. El director le notificará a cualquiera de los siguientes como las circunstancias lo dicten: 

i. Obispo y/o 

ii. El Vicario General 
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J-11 Cómo reportes negativos respecto a “cualquier otro tipo de reporte criminal” será 

manejado: 

 

Información de antecedentes que revelen información negativa (historia criminal) que no 

necesariamente caigan específicamente bajo el Estatuto del Obispo (es decir, no involucra el abuso 

sexual de menores o jóvenes) será manejada como sigue: Tenga en cuenta que la persona que figura 

como "Consulta requerida o Precaución" NO está autorizada para el ministerio a menos que el 

administrador indique lo contrario. {Ver apéndice D-2 iv} El Administrador notificará a la Oficina de 

Ambiente Seguro sobre el estado de la persona dentro de "30" días en cuanto a su decisión. Si después 

de "30" días el Administrador no ha tomado la determinación apropiada, se le notificará que la persona 

en cuestión ha sido archivada y "no está autorizada" para el ministerio. Solo el administrador puede 

autorizar la reconsideración del estado del solicitante. 

a. El Director puede: 

i. evaluar la historia criminal para determinar si puede representar un riesgo hacia los 

menores; o 

ii. evaluar la historia criminal para determinar si es de tal grave naturaleza que justifica 

preocupación legítima para la seguridad y bienestar de la Institución y/o 

iii. enviar la historia criminal al Administrador apropiado para revisión para que haga una 

determinación. 

b.  Haciendo esta determinación, los siguientes factores se deben considerar: 

i. Los deberes y responsabilidades en manos de una persona; 

ii. El peso de la ofensa en su aptitud para desempeñar esos deberes; 

iii. El tiempo trascurrido desde que se cometió la ofensa; 

iv. La edad de la persona cuando cometió la ofensa; 

v. La gravedad de la ofensa; 

vi. Cualquier información proveída por la persona o cualquier otro en su nombre. 

 

Si las condiciones justifican, el Administrador puede excluir a la persona de tener cualquier contacto 

con menores y/o reasignar a esa persona con responsabilidades sin tener contacto con menores.  

Independientemente en cuanto a la decisión el director será notificado. 

 

El Coordinador Diocesano de Ambiente Seguro de Antecedentes & Estadísticas se asegurará que 

cualquier persona que ha sido removida o se le haya prohibido el empleo o servicio en cualquier 

Institución que dé servicio a menores por: 

a. Hacer la notación apropiada en el archivo de la persona removida para asegurar que está 

completamente notado para futura referencia. 

b. El director, a como la situación lo requiera, notificará al Obispo y/o a su designado. 

c. Si la persona está empleada, el Administrador hará la determinación en cuanto a la despedida 

de empleo o reasignación. 

 

J-12 Antecedentes Penales que son disputados: 

 

En caso de que la persona dispute la identidad o la validez del Reporte de Antecedentes Penales ellos 

pueden proseguir una resolución como sigue: 

a. Contactar a la agencia del orden público que reportó la información y resolverlo como 

corresponde. 
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b. Contactar a una agencia del orden público, pedir que se le tomen huellas digitales, y hacer que 

conduzcan una Verificación de Antecedentes Penales y compararlo con el reporte en cuestión 

para asegurar identidad apropiada contra posible robo de identidad. 

c. Si es necesario, contactar a un abogado que los represente en resolver la convicción reportada. 

d. Todos los gastos relacionados deben ser incurridos por la persona. 

 

Si el reporte negativo sugiere que la persona pudo haber dado un nombre falso o Número de Seguro 

Social, el director le notificará al Administrador de la Institución apropiada.  A la persona se le pedirá 

que someta una forma de identificación que haya sido válidamente otorgada por una agencia de 

gobierno (ej. una licencia de manejar valida, pasaporte, etc.).  Si verificación adecuada es obtenida, 

ninguna otra acción será tomada. 

 

J-13 Mantenimiento de Registros Diocesanos: 

 

VIRTUS tiene un sitio web seguro donde se mantienen todos los archivos diocesanos relacionados con 

Ambiente Seguro.  

 

J-14 Comportamiento Inapropiado, Inmoral, Cuestionable, Extremo involucrando a menores, 

jóvenes adultos, y adultos vulnerables: 

 

En alguna ocasión algún comportamiento inapropiado, inmoral, cuestionable, extremo puede ser 

detectado y traído a la atención del Administrador de la Institución.  Mientras que este comportamiento 

pueda que no sea una violación de los Estatutos Criminales de Texas, no obstante, presenta un dilema 

en como a la situación debe ser llevada por el Administrador.  Por ejemplo, dicho comportamiento 

pudiera ser una persona mucho mayor (soltero o casado) saliendo o teniendo contacto excesivo con 

un(a) adolescente adulto, un adulto altamente en drogas o alcohol en presencia de menores, una 

persona que está empleada en un centro de entretenimiento para adultos.   Se debe tener cuidado, sin 

embargo, en que a menudo es una cuestión de criterio en cuanto a lo que constituye un 

comportamiento inadecuado; no obstante, algunos comportamientos claramente justifican intervención. 

 

El Administrador de la Institución conoce mejor su instalación, personal, y voluntarios, en 

consecuencia, él/ella debe determinar como de la mejor manera resolver la situación.  Por ejemplo, se 

podría pedir que la persona se abstenga de ministerio con menores de edad, jóvenes, adultos 

adolescentes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

APÉNDICE K 

Cuestionario VIRTUS 
 

K-1 El Cuestionario VIRTUS de Ambiente Seguro: 

 

Todo el Personal de la Iglesia y nuevos solicitantes para posiciones en programas Diocesanos, cuyas 

posiciones o deberes los pondría en contacto regular con menores, deben completar un Cuestionario 

“VIRTUS” en línea de Ambiente Seguro.  Este requisito aplica a ambos futuros empleados y 

voluntarios. 

 

El Cuestionario de Ambiente Seguro requiere incluir la siguiente información: 

a. Nombre, incluyendo otros nombres usados; 

b. Número de Seguro Social; 

c. Licencia de Conducir u otros medios de identificación; 

d. Fecha de Nacimiento; 

e. Actual y previos domicilios; 

f. Números de teléfono; 

g. Nombres de personas quienes pueden ser contactadas como referencia que incluya nombre 

completo, número de teléfono, y domicilio; 

h. Si la persona alguna vez ha sido acusada, investigada, o disciplinada por abuso sexual o 

mala conducta; 

i. Otras instalaciones católicas donde tengan otras funciones; 

j. Autorización para que la Diócesis conduzca una verificación de historia criminal; 

k. Firma Electrónica 

 

Personal de la Iglesia y solicitantes deben electrónicamente firmar la Aplicación de Ambiente Seguro, 

certificar que sus respuestas son precisas y verdaderas, y reconocer que recibieron el Resumen de la 

Póliza de Mala Conducta Sexual y el Código de Conducta y que cumplirán con ellos.  Solicitantes 

también certificarán que entienden su responsabilidad de cumplir con los Requisitos de Ambiente 

Seguro en el plazo adecuado. 

 

El no completar la Aplicación de Ambiente Seguro, y contestar todas las preguntas, o hacer 

declaraciones falsas, constituirá motivo para la terminación de empleo o servicio voluntario, y ser 

excluidos de tener cualquier contacto con menores en cualquier programa o actividad de la Diócesis. 
 

K-2 Clasificación del Cuestionario: 
 

Puesto que los Procedimientos de Auditoria del Estatuto requieren seis (6) “clasificaciones” de 

Personal de la Iglesia el Cuestionario ofrece las siguientes categorías: 
 

SACERDOTES: incluye cualquier orden religiosa o sacerdote diocesano en ministerio activo o suministro 

(incluyendo sacerdotes jubilados que en ocasiones continúan celebrando la Misa, bodas, bautizos, etc.) ya 

que estas actividades los ponen en una posición de estar cerca de los niños. 
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DIÁCONOS: incluye cualquier orden religiosa o diácono diocesano en ministerio activo o suministro 

(incluyendo diáconos jubilados que en ocasiones continúan celebrando bodas, bautizos, etc.) ya que estas 

actividades los ponen en una posición de estar cerca de los niños. 

 

CANDIDATOS PARA ORDENACION: Esta categoría incluye seminaristas y candidatos para el 

diaconado permanente. 

 

EDUCADORES – TIEMPO COMPLETO/PARCIAL: Un empleado de Escuelas Católicas (donde el 

objetivo principal es educar a los niños en el formato académico estándar) a quien se le paga por sus 

servicios prestados (cualquier tipo de compensación, ya sea monetaria u otro tipo) donde existe la 

obligación de retener impuestos de nómina de sueldo (FICA, Medicare, etc.).  Educadores serían aquellas 

personas quienes asisten de alguna manera en una Escuela Católica.  “Educador” no incluye Maestros de 

Educación Cristiana, Maestros o Ayudante de Maestros de CCD (Doctrina Cristiana Católica, por sus 

siglas en ingles), Maestros de Escuela de Domingo, y Entrenadores de Sacramentos a nivel parroquial y/o 

afuera de una Escuela Católica o evento patrocinado en relación, esos serían considerados como 

Voluntarios, así como se menciona abajo. 

 

EMPLEADOS DIOCESANOS - TIEMPO COMPLETO/PARCIAL: son personas pagadas (que no son 

sacerdotes/diáconos o educadores) quienes están empleadas por y trabajan directamente para la diócesis.  

Esto incluiría, pero no limitar a empleados de oficina/cancillería/centro pastoral/mantenimiento, 

trabajadores de instalaciones de retiros, ministros de juventud, etc. 

 

Un empleado diocesano a quien se le paga por sus servicios prestados (cualquier tipo de compensación) 

es un empleado donde existe la obligación de retener impuestos de nómina de sueldo (FICA, Medicare, 

etc.) 

 

EMPLEADOS DE PARROQUIA/ESCUELA: son personas pagadas (que no sean sacerdotes/diáconos o 

educadores) que son empleados por y trabajan directamente para parroquias/escuelas.  Esto incluye, pero 

no se limita a ministros parroquiales, personal de soporte escolar, personal de rectoría, secretarias, 

entrenadores, personal de mantenimiento, etc. Un empleado de parroquia/escuela a quien se le paga por 

sus servicios prestados (cualquier tipo de compensación) es un empleado donde existe la obligación de 

retener impuestos de nómina de sueldo (FICA, Medicare, etc.) 

 

VOLUNTARIOS: son personas no-pagadas quienes hacen trabajo voluntario en cualquier parroquia 

católica, escuela católica, otras facilidades o instituciones operando bajo la autoridad de, o en conjunción 

con la Diócesis de Amarillo, que sirven a menores o adultos vulnerables. 

 
K-3 Cuestionarios Incompletos, Erróneos, o Inapropiadamente Completados: 

 

Al descubrir que una Aplicación tiene información ausente, incompleta, ilegible, errónea, o está completada 

inapropiadamente, así impidiendo el proceso (de verificación de historia criminal, entrar datos de base, etc.), El 

proceso de registro de VIRTUS evitará la continuación hasta que se corrijan las áreas problemáticas. 

 

K-4 Re sumisión de Cinco-años de la Aplicación VIRTUS: 

 

Personal de la Iglesia periódicamente (aproximadamente un lapso de 5 años) se le requerirá renovar su 

verificación de antecedentes. Esto se hará automáticamente por el Coordinador de Verificaciones y Estadísticas.  

Si ha habido cambios significativos en la vida de la persona (es decir, cambio de nombre, dirección, matrimonio, 

arresto, etc.), se debe presentar una nueva solicitud VIRTUS. Todo el personal de la Iglesia debe someterse a 

una nueva capacitación cada cinco años. 
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