MANTENIENDO UN
AMBIENTE SEGURO
La Diócesis Católica de Wichita
mantiene un Programa de Ambiente
Seguro diseñado para prevenir,
identificar y responder a los abusos,
proporcionando una educación
adecuada para el personal y voluntarios
diocesanos. Este programa dirige
la atención a comportamientos
inadecuados e indica las señales de
advertencia de la conducta abusiva.
El programa VIRTUS y el Código
de Normas Éticas para el Personal
y Voluntarios de la Iglesia son
componentes integrales del Programa
de Ambiente Seguro.
La Formación de conciencia del
Programa Ambiente Seguro, el cual
es requerido para todo el clero,
empleados y voluntarios que trabajan
con jóvenes, es un programa integral
para prevenir el abuso sexual infantil
en nuestras iglesias católicas, escuelas
y actividades. La Diócesis de Wichita
utiliza el programa VIRTUS (Programa

de Protección de los Niños de Dios).
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Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
La dignidad de toda
persona humana nos
exige un compromiso
inquebrantable de
respetar y cuidar
de ellas. Esto es
especialmente cierto
para niños y jóvenes.
Nuestro Programa de
Ambiente Seguro en la
Diócesis de Wichita es
nuestro esfuerzo para
asegurar que cada niño y joven bajo nuestro
cuidado pastoral, sea recibido y tratado como
su dignidad lo merece.
Yo los invito a leer atentamente el presente
folleto que tienen en sus manos. Detalla
nuestros esfuerzos de crear un ambiente
seguro para los niños en nuestras parroquias,
escuelas y otras instituciones diocesanas y sus
programas. Nosotros logramos esto, al ofrecer
y al requerir el entrenamiento del Programa
Ambiente Seguro, para que muchos estén
conscientes de los signos de abuso sexual
infantil y tomen medidas para reportarlos.
Estamos comprometidos a seguir nuestras
políticas cuando se recibe de un niño una queja
que ha sido abusado presuntamente por una
persona en una posición de confianza. Juntos,
tenemos que hacer nuestra parte para detener
este flagelo en nuestra cultura y en el mundo.
Gracias por su interés en nuestro Ministerio de
Ambiente Seguro y por su participación en el
entendimiento, reporte y prevención del abuso
infantil.
Obispo Carl A. Kemme D. D.
Obispo de Wichita

Protegiendo
a los Hijos
de Dios
Cómo comprender,
reportar y prevenir el
abuso infantil

Tratando de Llegarle a Usted
Esperamos llegar a aquellos
quienes han sido abusados
sexualmente como menores
por cualquier persona que
sirve en la Iglesia.

Prometemos una respuesta
compasiva y pastoral para
ayudar en el proceso de
sanación y reconciliación.

Vamos a ayudarle a obtener el
apoyo de la siguiente manera:

Estamos abiertos y respetamos su
queja.

•

Proporcionando la información sobre
el asesoramiento a través de la terapia
y / o apoyo individual.

•

Proporcionando la información sobre
los directores espirituales y / o recursos
de sanación espiritual.

Tanto la justicia y la compasión nos
llaman a responder a los daños que hayan
sufrido de una persona en una posición
de confianza. Queremos escuchar y tratar
el daño que pueda haber ocurrido cuando
el cuidado pastoral fue ejercido de forma
incorrecta. Procederemos al ritmo que
usted defina, respetando su necesidad de
determinar cuándo, cómo y dónde desea
hablar.

Ofrecemos varias opciones para
presentar una queja u obtener una
copia del formulario de queja.
1. Para reportar un caso de abuso de
menores a las autoridades civiles, llame
al 911 o al Departamento de Niños y
Familias al 1-800-922-5330.
2. Para notificar abuso a la diócesis, llame
al Coordinador de Asistencia a Víctimas
al 316-269-3945.
3. Llame o visite la Cancillería y pida una
copia del formulario de queja para
alegaciones de abuso sexual de un
menor. Si desea hablar con alguien, por
favor pregunte por:
Coordinador de Asistencia a Víctimas
Diócesis Católica de Wichita
424 N. Broadway St., Wichita
316-269-3945.
4. Hable con su párroco.
5. Descargue una copia del formulario de
queja. Visite: CatholicDioceseofWichita.
org. En la pestaña “Enlaces y recursos”,
seleccione “Protección de la Juventud”.
6. La Política Sobre Sospechoso de Abuso
de Menores (noviembre de 2015)
de la Diócesis Católica de Wichita
incluye una copia del formulario de
reclamaciones y el Protocolo de Recibo,
Investigación y Tratamiento de la queja
de abuso sexual infantil.

