
P R O T E G I E N D O  A  N U E S T R O S Niños y Jóvenes 

La Diócesis de Grand Rapids exhorta a cualquier
persona que siendo menor de edad haya sido
abusada sexualmente por un sacerdote, diácono
o empleado de la Iglesia o a quien tenga
conocimiento de cualquier infracción contra un
menor o adulto vulnerable que se ponga en
contacto con la autoridad civil apropiada o con el
asistente diocesano de víctimas llamando al 616-
243-0491. No hay fecha límite para presentar
esa denuncia. 

A inicios del 2002, la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos (USCCB) creó
un documento que guiaría los esfuerzos de la
Iglesia en los Estados Unidos para crear un
ambiente seguro. El Acuerdo para la Protección
de Niños y Jóvenes fue promulgado en junio del
2002 y desde entonces ha sido revisado tres
veces.

Nuestro consejo de revisión diocesano está
formado por dos miembros del clero y siete
miembros del laicado incluyendo a un juez
retirado, un agente retirado del FBI,
psicólogo, trabajador social y un educador.

Actualmente la Iglesia Católica de los Estados
Unidos tiene las medidas más enérgicas en el
mundo para proteger a los niños y a los jóvenes,
incluyendo el entrenamiento para ambientes
seguros para niños y adultos, control de
antecedentes y una regla de cero tolerancia.

Cada seminarista, antes de su ingreso, se
someterá a una evaluación psicológica
exhaustiva y a una verificación de antecedentes
criminales. También hay una evaluación
continuada durante el proceso formativo.

Atender a un entrenamiento de certificación de
ambiente seguro
Comprometerse a cumplir con los estándares
de Conducta Ministerial
Someterse a la prueba de verificación de
antecedentes criminales
Algunos miembros del personal también
deberán tomar las huellas digitales 

La Diócesis de Grand Rapids toma muy en
serio cada acusación de abuso sexual por
parte del clero. Cada alegación – incluso las
hechas en contra de un miembro fallecido del
clero o reportado mucho tiempo después de
que se haya alcanzado el limite de
prescripción penal – se entregan
inmediatamente al fiscal correspondiente del
condado. 

La Diócesis de Grand Rapids ha ofrecido el
programa VIRTUS® desde el 2002: las
sesiones de entrenamiento Proteger a los
Hijos de Dios por medio de las cuales más de
23,000 clérigos, profesores, personal,
voluntarios y otros han sido entrenados para
identificar y reportar abusos contra menores.
Solo en el último año fiscal se ofrecieron 65
sesiones de entrenamiento.

Políticas y Prácticas para un ambiente seguro en la Diócesis de Grand Rapids

Todos los miembros del clero, voluntarios,
miembros del personal y maestros deben
cumplir con los siguientes requisitos para poder
estar cerca de los niños:

La Diócesis de Grand Rapids ha participado
desde el inicio en auditorias anuales de
conformidad con los estatutos y ha aprobado
cada año.

La Diócesis de Grand Rapids retirará
temporalmente del ministerio a cualquier
miembro del clero que esté bajo investigación
por una acusación creíble de abuso sexual de
un menor o adulto vulnerable. El nombre de
cualquier hombre que sea permanentemente
removido del ministerio será dado a conocer
públicamente.

El dinero dado para nuestras parroquias o
para la Campaña de Servicios Católicos no se
usa para pagar acuerdos con sobrevivientes
de abuso por parte del clero. El dinero para
nuestra defensa legal y la consejería para
sobrevivientes se pagan a través de la póliza
de seguro con la Conferencia Católica de
Michigan.


