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POLÍTICA SOBRE LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA IGLESIA 
La Diócesis de Tyler espera que todo el personal de la Iglesia viva sus vidas y su ministerio con ética e integridad.  Mientras que 

el Concilio Vaticano II llama a todos los cristianos bautizados y confirmados a la santidad, la obligación del personal de la Iglesia 

es mayor, debido a su educación y posición. Deben guiar con un ejemplo que inspire a otros a seguir a Jesucristo más de cerca 

en su vida y siempre deben salvaguardar el bienestar de los demás. La ética y la integridad en el ministerio requieren «hacer lo 

que es bueno» en lugar de simplemente no romper las reglas. 

En ese mismo espíritu de salvaguardar a aquellos a quienes servimos y de hacer lo bueno, la diócesis ha tomado un enfoque 

renovado y comprensivo para la creación de ambientes seguros dentro de nuestra comunidad. Esta política es una de las medidas 

adicionales que la diócesis está adoptando para asegurar la protección de nuestras comunidades y una respuesta pastoral a 

situaciones difíciles. 

El obispo ha creado un equipo de ética e integridad que supervisa la implementación de esta política y el marco general de la 

ética y la integridad. Este equipo está compuesto por el promotor de justicia, el coordinador de ambiente seguro y el coordinador 

de asistencia a las víctimas.  

La diócesis se ha asociado con una organización externa, Praesidium, para ofrecer una línea telefónica de ayuda independiente 

para que nuestra comunidad comparta sus preocupaciones con respecto a los miembros del personal de la Iglesia que hayan 

posiblemente violado el Código de Ética e Integridad, las Directrices para la conducta del personal de la Iglesia, la conducta 

profesional o social comúnmente aceptada, o cualquier comportamiento que ponga en riesgo al pueblo de Dios y especialmente 

a los niños. Se invita a la comunidad a ponerse en contacto con Praesidium al (877) 415-6423 en caso de cualquier inquietud. 

Tenga en cuenta que esta línea de ayuda no reemplaza las obligaciones de información por mandato (mandated reporting) del 

estado. Las preocupaciones o preguntas también pueden hacerse al párroco, al director, al jefe de la agencia, al coordinador del 

ambiente seguro o al obispo. La diócesis puede ser contactada al (903) 266-2159 o vac@dioceseoftyler.org 

También se ha creado una Junta de Revisión compuesta de laicos para promover la rendición de cuentas y la transparencia en 

la respuesta a los casos de posible mala conducta por parte del personal de la Iglesia, mediante la revisión de los casos y el 

asesoramiento al obispo. Además de las reuniones para revisar acusaciones específicas de mala conducta del clero con un 

menor, la junta se reunirá por lo menos una vez al año para revisar la política y los procedimientos.  

La diócesis mantendrá directrices escritas para asegurar que el comportamiento del personal de la Iglesia se guíe por la ética y 

la integridad en situaciones profesionales, situaciones de consejería, ministerio con menores, reportes de preocupaciones y otras 

áreas que se justifiquen. 

La diócesis está comprometida con la justicia y la apertura. Los documentos para implementar y apoyar esta política estarán 

disponibles públicamente en el sitio web (dioceseoftyler.org) o pueden solicitarse al promotor de justicia. 

Aprobado: Mons. Alvaro Corrada, obispo, 27 de febrero de 2003 

Revisado: Mons. Joseph Strickland, obispo, 1 de agosto de 2015 

Revisiones editoriales: 15 de octubre de 2019 
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CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD PARA LA 

CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA IGLESIA EN LA DIÓCESIS DE TYLER 

Como parte de nuestro testimonio del Evangelio de Jesucristo, es imperativo que todo el personal de la Iglesia en la diócesis 

actúe constantemente con ética e integridad. Las personas de todas las edades merecen ser respetadas y protegidas en sus 

relaciones con el personal de la Iglesia. Definir relaciones saludables y seguras no significa, de ninguna manera, socavar la fuerza 

e importancia del contacto personal apropiado o el papel ministerial. Más bien, se trata de ayudar a todos los que cumplen las 

muchas funciones que crean la Iglesia viva a demostrar su amor y compasión por los niños y adultos a través de relaciones 

sinceras y genuinas. 

A todo el personal de la Iglesia se le pide que considere cuidadosamente cada declaración en este Código de Ética e Integridad 

y que firme con su nombre para demostrar su compromiso de observar este Código en su vida y ministerio en la Diócesis de Tyler. 

Estas políticas tienen la intención de ayudar al personal de la Iglesia a tomar decisiones sobre sus interacciones con menores y 

adultos. Las infracciones contra este Código pueden resultar en el despido inmediato de los ministerios y programas.  

1. El personal de la Iglesia debe estar comprometido a una vida de ética e integridad y formalmente se compromete a 

observar al Código de ética e integridad para la conducta del personal de la Iglesia en la Diócesis de Tyler. 

2. El personal de la Iglesia exhibirá los más altos estándares éticos y de integridad personal y se comportará de una 

manera que sea coherente con la disciplina y las enseñanzas de la Iglesia Católica,  

3. El personal de la Iglesia tratará a los demás de manera justa y con respeto en todo momento, tratando a cada persona 

como Jesucristo: con respeto por su dignidad sagrada. 

4. El personal de la Iglesia fomentará un ambiente de trabajo profesional que esté libre de intimidación o acoso físico, 

psicológico, escrito o verbal. 

5. El personal de la Iglesia actuará profesionalmente en todas las relaciones de consejería o dirección espiritual, 

protegiendo el bienestar de la otra parte en todo momento. 

6. El personal de la Iglesia no abusará ni descuidará física, sexual o emocionalmente a un menor o a un adulto. 

7. El personal de la Iglesia adherirá a las normas sobre cómo mostrar afecto y sobre las interacciones verbales apropiadas 

e inapropiadas según lo delineado por la diócesis. 

8. El personal de la Iglesia evitará cualquier afecto con menores que no pueda ser observado por otros y observará los 

límites apropiados de acuerdo con la política diocesana, las normas sociales y el derecho civil y canónico. 

9. El personal de la Iglesia informará de sus inquietudes o quejas sobre el comportamiento inapropiado a su 

párroco/director o al coordinador diocesano de un ambiente seguro al (903) 266-2159 o vac@dioceseoftyler.org 

10. El personal de la Iglesia denunciará inmediatamente cualquier sospecha de abuso o negligencia de un menor a la policía 

estatal o local o al Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas al (800) 252-5400 o 

www.txabusehotline.org Esto está de acuerdo con las leyes de informante por mandato del Estado de Texas. En caso 

de emergencia, llame al 911.   

11. El personal de la Iglesia acepta su responsabilidad personal de proteger a los menores y a los adultos de toda forma de 

abuso. 

12. El personal de la Iglesia no tolerará el maltrato, la intimidación o el abuso de una persona por otra, ya sean menores o 

adultos.  

13. El personal de la Iglesia cooperará con la verificación de antecedentes penales e informará inmediatamente si alguna 

vez han sido acusados, arrestados, acusados, multados o condenados por cualquier cargo que involucre el abuso de 

un menor o un adulto. Cuando se solicite, el personal de la Iglesia también cooperará plenamente en cualquier 

investigación. 

14. El personal de la Iglesia guiará su comportamiento por este Código, la ley civil y canónica, y las políticas de la Diócesis 

de Tyler, particularmente las Guías diocesanas para la conducta del personal de la Iglesia que se pueden encontrar en 

dioceseoftyler.org. 
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DECRETO QUE PROMULGA LAS 

DIRECTRICES REVISADAS PARA LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA IGLESIA 
Como Obispo de Tyler, reafirmo el compromiso de la Diócesis de Tyler de actuar constantemente de una manera que proteja a 

los niños, menores y adultos vulnerables que tienen algún trato con la Iglesia o con cualquier agencia católica que opera en 

nuestra diócesis. 

Las Directrices para la conducta del personal de la Iglesia contenidas aquí, las cuales han sido actualizadas con la asistencia del 

Praesidium, servirán para guiar al personal de la Iglesia y a la diócesis en el cumplimiento del compromiso con la ética y la 

integridad, tal como se establece en la Política sobre la conducta del personal de la Iglesia y de conformidad el Código de ética e 

integridad para la conducta del personal de la Iglesia. 

Por lo tanto, en virtud de mi autoridad legislativa ordinaria, decreto lo siguiente: 

1. Las Directrices para la conducta del personal de la Iglesia actualizadas y revisadas entran en vigor a partir del 1 de julio 

de 2019, por un período ad experimentum de un año. Durante ese tiempo, el Promotor de Justicia está autorizado a 

hacer las aclaraciones y cambios editoriales que sean necesarios.  

2. Se derogan todas las leyes, costumbres, políticas, directivas y procedimientos anteriores que sean contrarios a las 

disposiciones de las Directrices para la conducta del personal de la Iglesia, a menos que se disponga explícitamente lo 

contrario 

A pesar de todo lo contrario. 

Dado en Tyler, en la Curia Diocesana, el 1º de junio de 2019. 

 

 

Mons. Joseph E. Strickland 

Obispo de Tyler 

 

 

Peyton Low 

Canciller 

Prot. N.: 2019/C-0135 

 

Edición original: 1 de marzo de 2003 

Edición revisada: 1 de agosto de 2005 

Tercera edición ad experimentum: 1 de junio de 2019 

Revisión editorial de la tercera edición ad experimentum: 18 de octubre de 2019 
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I. DEFINICIONES GENERALES 

ADULTO 
Cualquier persona que tenga 18 años o más y no esté en la escuela secundaria. 

PERSONAL DE LA IGLESIA 
A los efectos de esta política, en la definición de «personal de la Iglesia» se incluyen los siguientes: 

1. Sacerdotes incardinados en la diócesis. 

2. Sacerdotes que son miembros de institutos religiosos asignados al trabajo pastoral en la diócesis. 

3. Sacerdotes de otras jurisdicciones que están asignados al trabajo pastoral en esta diócesis; sacerdotes que buscan la 

incardinación en esta diócesis; otros sacerdotes, incluyendo los que están jubilados, o que solicitan licencias 

canónicas para hacer un ministerio de medio tiempo o suministran un ministerio. 

4. Diáconos permanentes y transitorios incardinados en esta diócesis. 

5. Diáconos permanentes de otras jurisdicciones que tienen licencias canónicas para ejercer en esta diócesis. 

6. Seminaristas y los que están inscritos en el programa de formación permanente para diáconos. 

7. Hombres y mujeres en la vida consagrada que trabajan para la diócesis, sus parroquias, escuelas u otros organismos.  

Todos los miembros de una comunidad de derecho diocesano o de una comunidad naciente. 

8. Misioneros laicos asociados a la diócesis. 

9. Todo el personal remunerado, ya sea empleado en áreas de ministerio u otro tipo de servicios por la diócesis, sus 

parroquias, escuelas u otras agencias. 

10. Todos los voluntarios de los que razonablemente se espera que entren en contacto directo con menores o adultos 

vulnerables mientras trabajan como voluntarios en relación con la diócesis, sus parroquias, escuelas u otras agencias. 

Esto incluye a cualquier persona que entre o se ofrezca a sí misma para un servicio relacionado con la iglesia por su 

propia voluntad. 

TIPOS DE MALA CONDUCTA 
A los efectos de esta política, la mala conducta incluye los tipos de comportamiento que se enumeran a continuación: 

1. Conducta inmoral. Conducta contraria a la disciplina y a las enseñanzas de la Iglesia. 

2. Acoso Conducta o lenguaje que crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. 

3. Explotación. Tomar ventaja injusta de una relación de consejería o pastoral para el beneficio del personal de la 

Iglesia. 

4. Abuso de menores y adultos vulnerables. Abuso físico, sexual o emocional de niños menores de 18 años o adultos 

que son especialmente vulnerables al abuso debido a discapacidades físicas o mentales (falta habitual de uso de la 

razón).  

5. Violaciones de límites. Falta de observación y respeto de los límites comunes establecidos para el personal de la 

Iglesia, o de los límites personales de los individuos. 

6. Actividad sexual entre niños, entre jóvenes, o entre niños y jóvenes. Cualquier contacto o actividad de naturaleza 

sexual que ocurra entre niños, jóvenes o niños y jóvenes sin importar si hay consentimiento o si el consentimiento es 

posible. 

7. Intimidación. Comportamiento agresivo que es intencional, repetido a través del tiempo, e involucra un desequilibrio 

de poder o fuerza.  Cualquiera que vea un acto de intimidación, y quien luego lo aliente, está involucrado en la 

intimidación.  La intimidación puede tomar varias formas, incluyendo:     

a. El acoso cibernético es el acto intencional y abierto de agresión hacia otra persona por medio de cualquier 

herramienta tecnológica, como los medios sociales, el correo electrónico, los mensajes instantáneos, los 

mensajes de texto, las fotografías o imágenes digitales y las publicaciones en sitios web (incluidos los 

blogs). El acoso cibernético puede implicar: 

i. Enviar mensajes o imágenes mezquinas, vulgares o amenazantes. 
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ii. Publicar información confidencial y privada sobre otra persona. 

iii. Fingir ser otra persona para dar una mala impresión de esa persona. 

iv. Excluir intencionalmente a alguien de un grupo en línea. 

b. Novatadas («rituales de iniciación»). Las novatadas son una actividad que se espera de alguien que entra 

a un grupo o participa de él, que humilla, degrada, abusa o pone en peligro a esa persona sin importar la 

voluntad de esa persona de participar. 

c. La intimidación no verbal o relacional es cuando una persona manipula una relación o una relación 

deseada para dañar a otra persona.  Esto incluye la exclusión social, la manipulación de la amistad o los 

chismes. Este tipo de intimidación también incluye intimidar a otra persona con gestos. 

d. La intimidación física es cuando una persona ejerce fuerza física contra otra persona, por ejemplo, 

golpeando, empujando, pateando, pellizcando o restringiendo a otra persona. 

e. La intimidación sexual es una forma de intimidación que involucra comportamientos de naturaleza sexual.  

Ejemplos de conductas de intimidación sexual incluyen el sexting, la intimidación que involucra la exposición 

de partes privadas del cuerpo, y la intimidación verbal que involucra lenguaje o insinuaciones sexuales. 

f. La intimidación verbal es cuando alguien usa sus palabras para herir a otro, como por ejemplo 

menospreciando o llamando a otro con nombres hirientes. 
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II. PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA INMORAL: 

DIRECTRICES PARA EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y MORAL 

A. DEFINICIONES 
1. La conducta inmoral se define como una conducta que es contraria al honor y la dignidad de la persona humana y 

que, por lo tanto, va en contra de la disciplina y las enseñanzas de la Iglesia.  La conducta inmoral puede resultar en 

una ofensa contra la dignidad de otra persona, escándalo a los fieles, y daño al ministerio de la Iglesia. 

2. El escándalo es una actitud o comportamiento que lleva a otro a hacer el mal. El escándalo daña la virtud y la 

integridad. El escándalo es grave cuando es dado por aquellos que por naturaleza u oficio están obligados a enseñar 

y educar a otros (Catecismo de la Iglesia Católica, 2284-5).  Una ocasión de escándalo en la Iglesia desanima a los 

fieles y desacredita el anuncio del Evangelio. 

3. El personal de la Iglesia goza de la confianza del público. Es esencial que el personal de la Iglesia vea sus propias 

acciones e intenciones objetivamente para asegurar que ningún observador tenga motivos para creer que existe una 

irregularidad en la conducta. Todo el personal de la Iglesia tiene la responsabilidad de respetar los estándares de la 

Iglesia Católica en su trabajo diario y en su vida personal. 

B. POLÍTICAS DE LA DIÓCESIS 
Es fundamental para la misión de la Diócesis de Tyler que el personal de la Iglesia exhiba los más altos estándares éticos y de 

integridad personal. El propósito de esta política es asegurar que todo el personal de la Iglesia siga las fuertes normas morales 

y éticas tradicionales de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el personal de la Iglesia no debe participar en la siguiente conducta: 

1. Rechazar formalmente las enseñanzas de la Iglesia Católica o la forma de vida cristiana. 

2. Exhibir acciones que son perjudiciales para el ministerio y el culto público. 

3. Procurar o participar en abortos, homicidios o eutanasia. 

4. Poseer materiales pornográficos. 

5. Participar en adulterio, promiscuidad flagrante o cohabitación ilícita. 

6. Abusar del alcohol, las drogas o el juego. 

7. Robar o cualquier otra forma de hurto o fraude, incluyendo la malversación de fondos de la Iglesia. 

8. Acoso sexual, explotación o abuso. 

9. Agresión física y peleas. 

10. Dañar la reputación de los demás a través de: 

a. Revelar las faltas o deficiencias de los demás a personas que no tienen por qué conocerlas.  

b. Hacer acusaciones falsas contra otros. 
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III. PREVENCIÓN DEL ACOSO: 

DIRECTRICES PARA EL PROFESIONALISMO 

A. DEFINICIONES 
El acoso abarca una amplia gama de comportamientos físico, escrito o verbal que incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 

1. Abuso físico o mental. 

2. Insultos raciales. 

3. Insultos étnicos. 

4. Propuestas sexuales o toques indeseados. 

5. Comentarios sexuales o chistes sexuales. 

6. Solicitudes de favores sexuales utilizados como condición de empleo, o para afectar otras decisiones del personal, 

tales como ascensos o compensaciones. 

7. Exhibición de materiales ofensivos. 

8. El acoso es un uso ofensivo del poder cuando el propósito o el efecto es crear un ambiente de trabajo hostil o 

intimidatorio. 

9. El acoso puede ser severo y/o generalizado. 

a. Una conducta severa es suficiente para alterar el ambiente de trabajo, aunque sólo ocurra una vez. 

b. La conducta generalizada es un patrón persistente de conducta ofensiva. 

B. POLÍTICAS DE LA DIÓCESIS 
1. El personal de la Iglesia no participa en acoso físico, psicológico, escrito o verbal de empleados, voluntarios o 

feligreses y no tolera dicho acoso por parte de otros miembros del personal de la Iglesia. 

2. El personal de la Iglesia fomentará un ambiente de trabajo profesional que esté libre de intimidación o acoso físico, 

psicológico, escrito o verbal. 
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IV. PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN: 

DIRECTRICES PARA LAS RELACIONES DE CONSEJERÍA 

A. DEFINICIONES 
1. La consejería tal como se usa en estas directrices se refiere a las conversaciones no clínicas que ocurren en un 

entorno pastoral o ministerial, tales como la escucha reflexiva, el asesoramiento o la dirección espiritual. 

2. La explotación en el contexto de esta política se refiere al personal de la Iglesia que se aprovecha injustamente de la 

relación de consejería para el beneficio del consejero. 

3. La explotación sexual es el contacto sexual entre el personal de la Iglesia y el receptor de sus servicios de consejería, 

sin importar quién inicie el contacto. 

4. Existen conflictos de intereses cuando el personal de la Iglesia se aprovecha de las relaciones de consejería para 

promover sus propios intereses personales, religiosos, políticos o comerciales. 

5. Se espera que el personal de la Iglesia evite situaciones y conductas que son o pueden dar la apariencia de 

explotación o conflictos de intereses. 

B. POLÍTICAS DE LA DIÓCESIS 
1. El personal de la Iglesia no deberá exceder su competencia en situaciones de consejería y deberá referir a otros 

profesionales cuando sea apropiado. 

2. El personal de la Iglesia nunca debe involucrarse en intimidades sexuales con las personas a las que aconseja. Esto 

incluye el contacto consensual, el contacto físico forzado y las conversaciones sexualmente explícitas no relacionadas 

con temas de consejería. 

3. El personal de la Iglesia no se involucrará en intimidades sexuales con parientes de, amigos de u otras personas 

cercanas a aquellos a quienes sirven, cuando exista un riesgo de explotación o daño potencial a la persona. El personal 

de la Iglesia debe suponer que existe una posible explotación o daño en tales relaciones íntimas. 

4. El personal de la Iglesia asume toda la responsabilidad de establecer y mantener límites claros y apropiados en todas 

las relaciones relacionadas con la consejería y el asesoramiento. 

5. Las sesiones deben llevarse a cabo en lugares apropiados y en momentos apropiados y no en lugares u horarios que 

puedan causar confusión sobre la naturaleza de la relación para la persona que recibe la consejería. 

6. No se deben llevar a cabo sesiones en las partes residenciales 

C. CONFIDENCIALIDAD 
1. El personal de la Iglesia siempre actuará para salvaguardar el bienestar de los menores y para observar las leyes 

estatales concernientes al reporte de sospechas de abuso. 

2. La información revelada al personal de la Iglesia durante el curso de la consejería, el asesoramiento o la dirección 

espiritual se mantendrá en la más estricta confidencialidad posible. 

3. De conformidad con el Código de Derecho Canónico, el sigilo sacramental es inviolable; por lo tanto, está absolutamente 

prohibido que un confesor traicione el sigilo de la confesión de cualquier manera y por cualquier razón (c. 983). Esto es 

aplicable tanto si el penitente está vivo como si está muerto. 

4. El personal de la Iglesia debe discutir la naturaleza de la confidencialidad y sus limitaciones con cada persona en la 

consejería, según sea apropiado. 

5. La información obtenida en el transcurso de las sesiones será confidencial, excepto por razones profesionales 

apremiantes o según lo requiera la ley. 

6. Si hay un peligro claro e inminente para el cliente o para otros, el personal de la Iglesia debe revelar la información 

necesaria para proteger a las partes involucradas y para prevenir daños. 

7. Antes de que se haga la revelación, si es posible, el personal de la Iglesia debe informar a la persona a la que se está 

aconsejando acerca de la revelación y las posibles consecuencias. 

8. El personal de la Iglesia que provee servicios de consejería pastoral o dirección espiritual debe mantener un mínimo de 

registros de las sesiones. 



Página 12 (octubre de 2019) 

 

9. Con la excepción del conocimiento obtenido en el sacramento de la Penitencia, el conocimiento que surge del contacto 

profesional puede ser utilizado en la enseñanza, la homilía u otras presentaciones públicas sólo cuando se han tomado 

medidas efectivas para salvaguardar absolutamente tanto la identidad del individuo como la confidencialidad de las 

revelaciones. En el raro caso de que se usen tales revelaciones, el buen juicio pastoral es de suma importancia cuando 

se toman decisiones sobre el uso de la información en el ministerio público. 

10. Si el personal de la Iglesia descubre, mientras aconseja a un menor, que hay una amenaza seria al bienestar del menor 

y que la comunicación de información confidencial a un padre o tutor legal es esencial para la salud y el bienestar del 

niño, el consejero pastoral o los directores espirituales deben revelar solamente la información necesaria para proteger 

la salud y el bienestar del menor. 

D. CONFLICTOS DE INTERESES 
1. El personal de la Iglesia debe evitar situaciones que puedan presentar un conflicto de intereses entre un consejero y 

una persona que recibe consejería. Incluso la apariencia de un conflicto de intereses puede poner en duda la integridad 

y la conducta profesional. 

2. Si existe o surge un conflicto de intereses, el personal de la Iglesia debe informar a todas las partes involucradas. 

3.  La resolución de los problemas debe proteger a la persona que recibe consejería. 

4. El personal de la Iglesia debe establecer límites claros y apropiados con cualquier persona con quien tenga una relación 

comercial, profesional o social. 
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V. PREVENCIÓN DEL ABUSO: 

DIRECTRICES PARA EL MINISTERIO CON MENORES 
El abuso de menores es contrario a las enseñanzas de la Iglesia y está prohibido por la diócesis. El personal de la Iglesia tiene la 

responsabilidad de proteger activamente a los menores de todas las formas de abuso. 

En respuesta al llamado de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para romper el «ciclo del abuso», la 

Diócesis de Tyler adopta las siguientes políticas de educación y prevención del abuso infantil. La intención de estas políticas es 

tener una «tolerancia cero» hacia el abuso de menores. 

A. DEFINICIONES 
1. Un menor se define como cualquier persona menor de 18 años de edad o que aún está en la escuela secundaria. A los 

efectos de esta política, el término «menor» también incluye a toda persona en estado de enfermedad, deficiencia física 

o mental o privación de libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limite su capacidad de comprender o 

querer o resistirse de otro modo al delito. 

2. El abuso físico es una lesión no accidental, que se inflige intencionalmente a un menor de edad, como golpes, nalgadas, 

sacudidas, bofetadas o el uso de restricciones innecesarias. 

3. El abuso sexual es cualquier contacto o actividad de naturaleza sexual que ocurre entre un menor y un adulto.  Esto 

incluye cualquier actividad que tenga la intención de despertar o gratificar los deseos sexuales del adulto o del menor, 

tales como tocarse inapropiadamente, exponerse o participar en conversaciones de orientación sexual.  

4. El abuso emocional es una lesión mental o emocional a un menor que resulta en un impedimento observable y material 

en el crecimiento, desarrollo o funcionamiento psicológico del menor, como degradarlo, amenazarlo, insultarlo, 

avergonzarlo, humillarlo o tratarlo con crueldad. 

5. La negligencia es la falta de atención a las necesidades básicas de un menor o la falta de protección de un menor 

contra el daño. 

B. POLÍTICAS DE LA DIÓCESIS 
Las políticas definen el espectro de comportamiento aceptable en una organización. Debido a que los delincuentes a menudo 

cometen infracciones contra las políticas para obtener acceso a los jóvenes, cuando el personal de la Iglesia conoce y entiende 

las políticas, pueden identificar, interrumpir y denunciar las infracciones de las políticas. Simplemente interrumpir una infracción 

contra la política puede prevenir una falsa acusación de abuso o poner a un delincuente en aviso de que nadie trabaja en privado, 

las reglas se aplican a todo el mundo, y las infracciones serán detectadas. 

Las siguientes directrices tienen por objeto ayudar al personal de la Iglesia a tomar decisiones sobre las interacciones con menores 

en los programas patrocinados y afiliados a la Iglesia. Estas políticas también ayudarán al personal de la Iglesia a identificar e 

interrumpir las violaciones de las políticas y los comportamientos que puedan crear las condiciones para que el abuso ocurra más 

fácilmente. No están diseñadas ni pensadas para abordar las interacciones dentro de las familias. Para clarificar cualquier directriz 

o para preguntar sobre conductas no tratadas aquí, comuníquese con su párroco, director/a de agencia, director/a o coordinador/a 

de Ambiente Seguro al (903) 266-2159 o vac@dioceseoftyler.org 

1. El abuso de menores es contrario a las enseñanzas de la Iglesia y está prohibido por la diócesis. El personal de la 

Iglesia tiene la responsabilidad de proteger activamente a los menores de todas las formas de abuso. 

2. El personal de la Iglesia que trabaja con menores de edad debe estar de acuerdo en cumplir con estas Políticas. 

3. A ninguna persona se le debe permitir ser voluntario o trabajar en una capacidad de liderazgo con menores hasta que 

la persona haya sido conocida por el clero y los fieles durante por lo menos por seis meses. 

4. El personal de la Iglesia responderá a los menores con respeto, consideración e igualdad de trato, sin importar el sexo, 

raza, religión, orientación sexual, cultura o estatus socioeconómico. 

5. El personal de la Iglesia representará un modelo positivo para los menores manteniendo una actitud de respeto, 

paciencia y madurez.  Evitarán incluso la apariencia de favoritismo y encarnarán comportamientos apropiados.  
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6. El personal de la Iglesia tiene prohibido el uso, posesión, distribución o estar bajo la influencia del alcohol, drogas 

ilegales, o el mal uso y distribución de drogas legales mientras participa o ayuda con programas o actividades para 

menores. 

7. El personal de la Iglesia tiene prohibido hablar de su propio uso o abuso de drogas o alcohol con menores de edad. 

8. El personal de la Iglesia tiene prohibido participar en conversaciones de orientación sexual con menores de edad. Sin 

embargo, se espera que de vez en cuando el ministerio juvenil pueda proporcionar, con el consentimiento de los padres, 

lecciones y discusiones para los adolescentes que se ocupan de temas de sexualidad humana relacionados con el 

noviazgo y el sexo.  Estas lecciones transmitirán a los menores los puntos de vista de la Iglesia sobre estos temas. Si 

los menores tienen más preguntas que no han sido contestadas o dirigidas por sus maestros individuales, deben ser 

referidos a sus padres o tutores para clarificación u orientación.  

9. El personal de la Iglesia no está autorizado a hablar con menores de edad sobre sus propias actividades sexuales, 

incluyendo sueños y fantasías, o sobre el uso de materiales de orientación sexual o explícitos tales como pornografía, 

videos o materiales en o desde Internet, con menores de edad. 

10. El personal de la Iglesia tiene prohibido usar el Internet para ver o descargar cualquier material de orientación sexual 

en la propiedad de la Iglesia o en presencia de menores de edad. 

11. El personal de la Iglesia tiene prohibido vestirse, desvestirse, bañarse o ducharse en presencia de menores. 

12. Al personal de la Iglesia se le prohíbe participar en cualquier relación o conducta sexual, romántica, ilícita o secreta con 

un menor. 

13. El personal de la Iglesia tiene prohibido tener contacto sexual con un menor. 

14. El personal de la Iglesia tiene prohibido poseer cualquier material impreso de orientación sexual o moralmente 

inapropiado (revistas, tarjetas, videos, películas, ropa, etc.) en la propiedad de la Iglesia o en presencia de menores de 

edad. 

15. El personal de la Iglesia tiene prohibido participar o permitir que otros lleven a cabo actividades de novatadas 

relacionadas con el ministerio o las actividades de los niños o de los jóvenes. 

16. Al personal de la Iglesia se le prohíbe participar en actividades impulsivas, aisladas o secretas, en línea o en persona 

con niños o jóvenes 

C. CONTACTO FÍSICO CON MENORES 
La diócesis ha implementado una política de contacto físico que promoverá un ambiente positivo y enriquecedor para nuestros 

ministerios con menores mientras los protege de malentendidos a ellos y al personal de la Iglesia. La diócesis fomenta el contacto 

físico apropiado con los menores y prohíbe las muestras inapropiadas de contacto físico.  Cualquier contacto físico inapropiado 

por parte del personal de la Iglesia hacia los menores en los programas de la diócesis puede resultar en acciones disciplinarias, 

incluyendo el despido de los programas y actividades de la diócesis. 

Las siguientes pautas deben ser seguidas cuidadosamente por todo el personal de la Iglesia que trabaja con menores. 

1. Disciplina física. Ninguna forma de disciplina física es aceptable. Esta prohibición incluye nalgadas, bofetadas, 

pellizcos, golpes o cualquier otra fuerza física usados como represalia o corrección por conductas inapropiadas de 

menores. La restricción física sólo se puede usar para detener un comportamiento que pueda causar daño inmediato al 

individuo, a un menor o a otros. 

2. Interacciones físicas apropiadas. El afecto apropiado entre el personal de la Iglesia y los menores es importante para 

el desarrollo del niño y es una parte positiva de la vida y ministerio de la Iglesia. Las siguientes formas de afecto se 

consideran ejemplos apropiados para la mayoría de los programas patrocinados y afiliados a la Iglesia y se pueden usar 

con moderación: Abrazos laterales; Abrazos hombro con hombro o con las sienes («temple» hugs); Palmadas en el 

hombro o en la espalda; Apretones de manos; «Choca esos cinco» y entrechocar puños (fist bumps); Tocar brevemente 

las manos, los hombros y los brazos; Brazos alrededor de los hombros; Sentarse al lado de niños pequeños; Arrodillarse 

o agacharse para abrazar a niños pequeños; Tomar las manos (al acompañar a los niños pequeños o durante la 

oración); Palmadas en la cabeza cuando es culturalmente apropiado. 
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3. Interacciones físicas inapropiadas. Las siguientes formas de afecto son consideradas inapropiadas con los menores 

en el ámbito del ministerio porque muchas de ellas son los comportamientos que los abusadores de niños usan para 

«preparar» a los menores para su posterior abuso o pueden ser, en sí mismos, abuso sexual. Con el fin de mantener el 

ambiente más seguro posible para los menores, los siguientes son ejemplos de afecto que no deben ser usados en 

programas patrocinados y afiliados por la Iglesia: Abrazos largos o frontales; Besos; Acariciar, u otro tipo de «manoseo»; 

Tener a menores de más de dos años en el regazo; Tocar las nalgas, el pecho o los genitales; Mostrar afecto en áreas 

aisladas; Dormir o acostarse con un menor en la misma cama, saco de dormir, etc.; Luchar con menores; Hacer 

cosquillas a menores; Paseos a cuestas; Permitir que un menor se aferre a la pierna o cuerpo de un empleado o 

voluntario; Cualquier tipo de masaje dado por o a un menor de edad; Cualquier forma de afecto o contacto físico no 

deseado.  

D. INTERACCIONES VERBALES 
Al personal de la Iglesia se le prohíbe hablar a los menores de una manera que sea, o pueda ser interpretada por cualquier 

observador, como dura, coercitiva, amenazante, intimidante, vergonzosa, despectiva, degradante o humillante.  Las siguientes 

pautas deben ser seguidas cuidadosamente por todo el personal de la Iglesia que trabaja con menores. 

1. Interacciones verbales apropiadas. Refuerzo positivo; Chistes apropiados; Estímulo; Alabanza. 

2. Interacciones verbales inapropiadas. Ataques verbales; Secretos; Insultos; Bromas de mal gusto o sexuales; 

Conversaciones de orientación sexual, incluyendo discusiones sobre actividades sexuales; Avergonzar; Despreciar; 

Comentarios despectivos sobre el menor o su familia; Lenguaje duro que puede asustar, amenazar o humillar a los 

menores de edad; Comentarios o elogios (hablados, escritos o electrónicos) que se relacionen con el desarrollo físico 

o corporal. 

E. INTERACCIONES UNO A UNO 
La mayoría de los abusos ocurren cuando un adulto está solo con un menor.  La diócesis se propone eliminar o reducir estas 

situaciones y prohíbe las interacciones individuales privadas a menos que sean aprobadas con anticipación. 

En aquellas situaciones en las que se aprueben interacciones individuales, el personal de la Iglesia deberá observar las siguientes 

pautas adicionales para manejar el riesgo de abuso o de falsas acusaciones de abuso:  

1. Al reunirse personalmente con un menor, hacerlo siempre en un lugar público donde esté a la vista de los demás. 

2. Evitar el afecto físico que pueda ser malinterpretado.  Limitar el afecto a palmaditas en el hombro, choque de manos 

(«choca esos cinco») y apretones de manos. 

3. Al reunirse en una habitación u oficina, dejar la puerta abierta o ir a un área que pueda ser fácilmente observada por 

otros que pasen. 

4. Informar a otros miembros del personal y voluntarios que usted está solo con un niño o joven y pídales que vengan al 

azar. 

5. Documentar y denunciar inmediatamente cualquier incidente inusual, incluyendo revelaciones de abuso o maltrato, 

problemas de comportamiento y cómo fueron manejados, lesiones, o cualquier interacción que pudiera ser 

malinterpretada. 

F. CONTACTO FUERA DE LAS INSTALACIONES 
Muchos casos de abuso organizacional ocurren fuera de las instalaciones y fuera de las actividades programadas regularmente.  

Este contacto fuera de las actividades regularmente programadas puede poner al personal de la Iglesia y a la diócesis en un 

riesgo mayor. 

La diócesis recomienda encarecidamente que el personal de la Iglesia no tenga contacto externo con menores de edad.  Sin 

embargo, si los contactos fuera del sitio son inevitables, la diócesis ha determinado que las siguientes formas de contacto externo 

son apropiadas e inapropiadas: 
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1. Contacto apropiado fuera de las instalaciones. Llevar a grupos de menores de edad de excursión con la autorización 

previa de los padres; Asistir a actividades deportivas con grupos de menores con autorización previa; Asistir a funciones 

en el hogar de un menor, con los padres presentes. 

2. Contacto inapropiado fuera de las instalaciones. Llevar a un menor de edad a una excursión sin el permiso escrito 

de los padres; Visitar a un menor en la casa del menor, sin la presencia de uno de sus padres; Albergar a un menor en 

la casa del personal de la Iglesia; Menores que pasan la noche con el personal de la Iglesia. 

G. INTERACCIONES EN LÍNEA Y ELECTRÓNICAS 
Vivimos en un mundo en el que el contacto entre adultos y menores no se limita al mundo físico, sino también al mundo virtual. 

La necesidad de respetar los límites apropiados del contacto físico debe extenderse a todos los contactos virtuales, ya sean 

teléfonos móviles, mensajes de texto, chat, sitios web o uno de los cada vez más numerosos servicios de medios sociales.  Esta 

política de medios de comunicación social promueve un ambiente positivo y enriquecedor para nuestros ministerios con menores, 

al mismo tiempo que los protege a ellos y al personal de la Iglesia de posibles daños. Toda la comunicación entre el personal de 

la Iglesia y los menores debe ser transparente.  

Las siguientes pautas deben ser seguidas cuidadosamente por todo el personal de la Iglesia al usar los medios sociales o las 

comunicaciones electrónicas.  

1. El personal de la Iglesia debe observar en las comunicaciones/contactos electrónicos el mismo respeto por los límites 

apropiados que en un entorno físico.   

2. El personal de la Iglesia debe tener en cuenta que la información que se comparte en línea o a través de comunicaciones 

electrónicas puede hacerse pública fácilmente. Por lo tanto, el personal de la Iglesia debe estar atento a su presencia 

en línea. 

3. El personal de la Iglesia debe configurar todas las cuentas personales de los medios de comunicación social como 

privadas para prevenir el acceso de los menores.  

a. El clero y los religiosos, por su estado de vida, son siempre considerados como personas públicas y 

representantes de la Iglesia, por lo que deben mantener un decoro apropiado en todo tipo de medios sociales 

y presencia en línea.  

b. Otros miembros del personal de la Iglesia también tienen una conexión especial con la Iglesia y por lo tanto 

deben estar atentos a su presencia en los medios de comunicación social.  

4. Al personal de la Iglesia se le prohíbe tener comunicación electrónica privada con un menor de edad. 

5. El personal de la Iglesia no puede usar comunicaciones electrónicas para comunicarse con menores debajo de 9º grado; 

estas comunicaciones deben ser dirigidas a sus padres.  

6. Sólo el personal de la Iglesia que haya completado la formación «Ética e Integridad» y que tiene una posición oficial 

como ministro de jóvenes, catequista o adulto capacitado que trabaja con adolescentes puede comunicarse con 

menores que están en el noveno grado o mayores a través de comunicaciones electrónicas. Se recomienda utilizar las 

páginas oficiales relacionadas con el ministerio/programa, los chats de grupo o el correo electrónico. 

a. El personal de la Iglesia siempre debe asegurarse de que un supervisor y/u otro miembro del personal de la 

Iglesia esté incluido en las páginas de cualquier ministerio/programa y en los chats de grupo. Debe haber 

siempre dos adultos con derechos administrativos sobre la cuenta. 

b. Los padres deben estar siempre informados sobre los métodos de comunicación utilizados en el 

programa/ministerio y tener acceso a esas formas de comunicación.  

c. Cuando se utiliza el correo electrónico para comunicarse con un menor individual, siempre se debe mandar 

copia a un padre o supervisor.  

7. El personal de la Iglesia a quien se le permite participar en comunicaciones electrónicas con menores de edad no debe 

tener participación social con menores y debe adherir a los límites apropiados en este ambiente.  

a. Las comunicaciones electrónicas deben estar relacionadas con un ministerio, programa o evento solamente 

y tienen la intención de satisfacer las necesidades de los menores y no las de los adultos. 
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b. El personal de la Iglesia debe limitar sus comunicaciones electrónicas entre las 8 a.m. y las 9 p.m., a menos 

que sea una emergencia, o que la información sea urgente. El personal de la Iglesia no debe frecuentar a 

ningún menor en particular y siempre debe ser prudente en la frecuencia de estas comunicaciones. 

c. Se recomienda encarecidamente no dar consejería a los menores a través de las comunicaciones sociales. 

Debe alentarse a que este tipo de interacciones se desarrollen en persona. En caso de que una conversación 

electrónica de consejería no pueda ser evitada, debe ser compartida con un supervisor y el Ministro de 

Jóvenes, el Líder de Formación en la Fe, o el Párroco.  Una copia de dichas conversaciones con la hora y la 

fecha debe guardarse en un archivo para sus registros personales. 

d. El personal de la Iglesia no debe inscribirse en grupos sociales privados formados por menores de edad para 

sus propias reuniones y que no son funciones de ningún programa o actividad diocesana.   

e. El personal de la Iglesia no puede hacer o aceptar una solicitud de amistad que involucre a menores, o 

«seguir» a menores en los medios sociales.   

f. El personal de la Iglesia no debe compartir contenido de orientación sexual, duro, coercitivo, amenazante, 

intimidatorio, vergonzoso, despectivo, degradante o humillante. 

g. El personal de la Iglesia tiene prohibido publicar fotos de menores en sitios de medios sociales sin obtener 

primero las autorizaciones apropiadas. Cualquier publicación no autorizada está sujeta a eliminación. 

8. Si un menor tiene propensión a no respetar los límites apropiados, ya sea contactando fuera del horario apropiado, 

contactando frecuentemente o tratando de discutir temas inapropiados, el personal de la Iglesia debe notificar 

inmediatamente a los líderes ministeriales y hacer que se asigne a otro adulto para que trabaje con el menor.  Los 

padres/tutores también deben ser notificados. 

9. Cualquiera que utilice los medios sociales para contactar a menores dentro de la diócesis debe estar abierto y dispuesto 

a someterse a la búsqueda de sistemas de mensajería en los medios sociales. 

10. Las cuentas de los medios sociales para los menores y las plataformas utilizadas para las comunicaciones electrónicas 

con ellos deben ser monitoreadas con frecuencia y con los múltiples miembros del personal de la Iglesia capacitados 

en «Ética e integridad».  Tener múltiples adultos monitoreando una cuenta de medios sociales ayudará a prevenir fallas 

en la comunicación y asegurará que se responda a un mensaje importante de manera oportuna.  

11. Esta política debe ser suministrada a los padres para que sepan lo que es apropiado e inapropiado para el personal de 

la Iglesia. 

H. USO DEL TELÉFONO CELULAR 
Cuando se les asigna trabajar con menores, el personal de la Iglesia generalmente debe limitar el uso de dispositivos de 

comunicación electrónica por éstos, excepto durante los recesos aprobados y en situaciones de emergencia. El uso de Internet, 

la mensajería de texto y/o el envío de imágenes por correo electrónico mientras está asignado a trabajar con menores de edad 

está estrictamente prohibido, independientemente del tipo de dispositivo utilizado y de si es por razones comerciales o personales.  

El uso de dispositivos de comunicación electrónica personal para contactar (a través de voz, texto o imágenes/vídeo) a los 

miembros de la organización y/o a los participantes del programa por razones personales y/o inapropiadas será motivo de 

disciplina hasta e incluyendo la terminación del empleo. 

Hay ocasiones en las que el personal de la Iglesia necesitará usar dispositivos de comunicación electrónicos personales o 

entregados por la diócesis.  En estos casos, el personal de la Iglesia tendrá la dirección de los supervisores que gobiernan el uso.  

Las situaciones que pueden requerir el uso de dispositivos de comunicación electrónicos personales o emitidos por la diócesis 

incluyen: Viajes de campo; Programación o eventos externos; Emergencias. 

I. ENTREGA DE REGALOS 
Los abusadores abusan rutinariamente de menores de edad, dándoles regalos, por lo que se hacen querer por ellos.  Ellos pueden 

instruir al menor a mantener los regalos en secreto, lo cual comienza a enseñar al menor a guardar secretos de los padres.  Por 

esta razón, el personal de la Iglesia sólo debe dar regalos a grupos de menores, y sólo bajo las siguientes circunstancias: Los 

supervisores son informados y aprueban el regalo; Los padres deben ser notificados. 



Página 18 (octubre de 2019) 

 

J. PROGRAMAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN QUE INVOLUCRAN A MENORES  
Cuando los adultos son supervisados adecuadamente, es menos probable que los delincuentes potenciales actúen por sus 

impulsos porque se enfrentan a la detección. Cuando los menores son supervisados adecuadamente, ellos también tienen menos 

probabilidades de participar en interacciones inapropiadas con otros. Del mismo modo, las instalaciones físicas deben ser 

vigiladas, en particular los lugares apartados o los lugares que puedan permitir a un delincuente el acceso indebido o la intimidad 

con un menor. La supervisión y el monitoreo eficaces requieren que se utilicen con frecuencia una variedad de métodos, tanto en 

horarios programados como al azar.  

1. Monitoreo de instalaciones. La arquitectura de los edificios puede aumentar o disminuir el riesgo de un incidente o 

accidente.  Debido a que la mayoría de los incidentes de comportamiento sexual ocurren en privado, la gestión del 

riesgo es proporcional al grado en que se maneja la privacidad.   

2. Supervisión general. 

a. Visitas administrativas y de supervisión a programas juveniles. Los supervisores y administradores visitarán 

regularmente todos los programas donde participan menores de edad para asegurar que todas las actividades 

estén bien administradas y que las políticas sean observadas por todos los asistentes. 

b. Número de miembros de personal de la Iglesia. Debe haber por lo menos dos adultos (por lo menos dos años 

mayores que el joven de mayor edad) que supervisen una actividad/programa. El número de adultos se 

determinará en función de los requisitos para una supervisión adecuada.  

c. Grupos de edades diferentes. En la mayoría de los incidentes en los que un menor maltrata a otro menor, los 

menores pertenecen a grupos de edad diferentes. El personal de la Iglesia debe estar consciente de que se 

requiere supervisión de cerca cuando se monitorean programas con grupos de edades diferentes. 

d. Personal de la Iglesia menor de 21 años. El personal de la Iglesia menor de 21 años debe trabajar bajo la 

dirección de un adulto con supervisión. 

e. Brecha de edad entre el personal de la Iglesia y los jóvenes. El personal de la Iglesia debe ser por lo menos 

dos años mayor que los jóvenes de mayor edad que participan en una actividad/programa.  

f. Visitas de los padres. Se anima a los padres a ser parte de todos y cada uno de los servicios y programas en 

los que sus hijos participan en la diócesis. Los padres tienen una invitación abierta para observar los 

programas y actividades en los que participan sus hijos. Sin embargo, los padres que deseen participar o 

tener contacto continuo y permanente con los programas de sus hijos en la Iglesia deben completar la solicitud 

de voluntario y el proceso de capacitación. 

g. Inventario de programas. El personal de la Iglesia en funciones de liderazgo debe estar al tanto de todos los 

programas para menores que son patrocinados por una parroquia o escuela. Una lista de estos programas y 

su(s) coordinador(es) deben ser mantenidos en la oficina de la parroquia o de la escuela. Se anima a los 

líderes a que examinen estos programas y consideren si tienen una supervisión adecuada. 

h. Nuevos programas. Debido a que los nuevos programas para menores son mucho más propensos a tener 

dificultades que los ya establecidos, no se debe permitir que el personal de la Iglesia desarrolle nuevos 

programas para menores sin el consentimiento y revisión apropiados dentro de la parroquia o escuela.  Las 

solicitudes para desarrollar nuevos programas deben ser presentadas por escrito al consejo pastoral. El 

consejo pastoral debe considerar si el plan para un nuevo programa incluye la supervisión adecuada de un 

adulto y si será estructurado para cumplir con las pautas.  

i. Lista de personal de la Iglesia. Usando la base de datos en línea Praesidium, la diócesis, sus parroquias, 

escuelas y otras agencias mantendrán una lista actualizada del personal de la Iglesia.  

3. Monitoreo de menores en las instalaciones. En última instancia, todos los niños y jóvenes deben estar siempre 

supervisados. La clave es saber que pueden ser supervisados directamente en actividades estructuradas e 

indirectamente cuando están en áreas autorizadas. Debido a que la Iglesia es responsable de todos los menores en 

sus instalaciones, la diócesis sugiere implementar las siguientes prácticas: 

a. Requerir a los padres o tutores legales que completen una hoja de información que incluya información de 

identificación, cualquier circunstancia médica o de comportamiento especial, cualquier indemnización legal, la 

fecha de nacimiento del menor y la información de contacto en caso de emergencia. 
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b. Al cierre de los servicios o actividades, el personal de la Iglesia es responsable de entregar a los menores 

bajo su cuidado sólo a los padres, tutores legales u otras personas designadas por los padres o tutores legales. 

Si el personal de la Iglesia no está seguro de la conveniencia de dejar ir a un menor, debe localizar o contactar 

inmediatamente a su supervisor inmediato antes de dejar ir al niño.   

c. Organizar una sesión informativa dirigida por el representante del programa/ministerio para los padres y 

animarlos a asistir. Esta reunión proporcionará una oportunidad para revisar las expectativas y requisitos, y la 

oportunidad de establecer una relación con los padres.  Esto puede ser útil si surge algún problema en el 

futuro. 

d. El personal de la Iglesia debe informar inmediatamente a los padres el comportamiento incontrolable o inusual 

de los menores. 

e. Desarrollar estándares de supervisión para las áreas autorizadas. Por ejemplo:  

i. Determinar con qué frecuencia las áreas autorizadas deben ser monitoreadas por el personal de la 

Iglesia.  

ii. Asignar al personal de la Iglesia responsabilidades específicas de supervisión sobre las áreas 

autorizadas.   

iii. Requerir que el personal de la Iglesia registre cuando supervisa las áreas autorizadas: esto puede 

lograrse mediante el uso de listas de control.   

f. Capacitar a todo el personal: 

i. a saludar a los menores que ingresan a las instalaciones; a dirigir a los menores a las actividades 

estructuradas o áreas autorizadas; y, a redirigir a los menores que no están en un área autorizada 

o que no están participando en una actividad estructurada.   

ii. Ser conscientes de los riesgos que implica la mezcla de grupos de edad y de cómo monitorear las 

actividades que involucran a grupos de edad mixta.  

iii. Monitorear rutinariamente las áreas de alto riesgo (tales como baños, vestuarios y habitaciones sin 

usar).   

K. MONITOREO DE ÁREAS DE ALTO RIESGO 
1. Actividades en los baños. La mayoría de los incidentes de abuso de niño a niño o de joven a joven ocurren en los 

baños.  Por lo tanto, se recomiendan las siguientes pautas de supervisión:  

 

Al supervisar el uso del baño, el personal de la Iglesia debe primero inspeccionar rápidamente el baño antes de permitir 

que los menores entren. 

a. Para las pausas para ir al baño en grupo. 

i. Requerir que el personal de la Iglesia lleve grupos de dos o más menores al baño, siguiendo la 

«regla de los tres» o más. 

ii. Si hay un solo baño, sólo un menor debe entrar al baño mientras que los otros esperan afuera con 

el personal de la Iglesia. 

iii. Si hay varios baños, enviar sólo a tantos menores como baños haya. 

iv. Minimizar el número de menores de diferentes edades que usan el baño al mismo tiempo.  

v. Exigir que los miembros del personal de la Iglesia acompañantes se queden afuera de la puerta del 

baño, a una distancia a la que puedan oír lo que sucede. 

b. Cuando un niño o joven individual tenga que ir al baño. 

i. Exigir que los menores pidan permiso para usar el baño. 

ii. Exigir que todo el personal de la Iglesia revise frecuentemente los baños. 

iii. Prohibir al personal de la Iglesia usar el baño al mismo tiempo que los menores. 

iv. Si hay que ayudar a los menores a ir al baño, el personal de la Iglesia debe mantener la puerta 

abierta. 

2. Actividades en los vestuarios. Los procedimientos de los vestuarios incluyen: 
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a. Cuando sean utilizados por los niños o jóvenes, requerir que el personal se quede a una distancia en la que 

puedan oír lo que sucede del vestuario. 

b. Exigir que el personal revise intermitente y brevemente el interior del vestuario para que los usuarios sepan 

que el vestuario está vigilado. 

c. Desalentar el uso de vestuarios por parte de niños y jóvenes de diferentes edades al mismo tiempo. 

d. Prohibir los juegos bruscos en los vestuarios, como los golpes con las toallas. 

e. Cuando sea posible, organizar los vestuarios de manera que se minimice la privacidad innecesaria 

3. Actividades en las duchas. El personal de la Iglesia y los menores de edad deben ducharse a diferentes horas.  Crear 

horarios de ducha que permitan la supervisión de los menores mientras el personal de la Iglesia se ducha. Mientras los 

menores se duchan, por lo menos un miembro del personal de la Iglesia debe pararse en la puerta del baño a una 

distancia a la que pueda oír lo que sucede.  Asegurarse de que sólo haya un menor en cada ducha (considerar utilizar 

cortinas de baño que no lleguen hasta el piso, para que el personal de la Iglesia pueda ver fácilmente cuántos menores 

hay en cada puesto de ducha). 

4. Actividades de transporte. El transporte de menores puede aumentar el riesgo de abuso o de falsas acusaciones de 

abuso porque las actividades de transporte pueden proporcionar un tiempo para que menores sin supervisión participen 

en actividades sexuales entre ellos.  

a. Directrices generales para el transporte.  

i. Los conductores asignados para el transporte de menores deben tener al menos 25 años de edad. 

ii. Exigir el permiso escrito de los padres de todos los menores de edad en el viaje.  El personal de la 

Iglesia lleva consigo estos formularios de permiso y autorizaciones médicas durante el viaje. 

iii. Exigir que el personal tenga una lista de los menores que viajan.  El personal de la Iglesia pasa lista 

al abordar el vehículo, al dejar el vehículo, periódicamente durante todo el viaje, y luego de nuevo 

al abordar el vehículo. 

iv. Exigir que el personal de la Iglesia se siente en asientos que permitan una máxima supervisión. 

v. Disuadir a los grupos de diferentes edades que se sienten juntos.  Cuando es posible, los menores 

de alto riesgo se sientan solos o con personal de la Iglesia. 

vi. Prohibir a los conductores hacer paradas no autorizadas y pedirles que transporten a los menores 

directamente a su destino.  

vii. El personal de la Iglesia debe evitar el contacto físico innecesario y/o inapropiado con menores.  

viii. Exigir que se documente cualquier suceso inusual. 

b. Cuando se utiliza el transporte público. 

i. Además de los procedimientos de transporte mencionados anteriormente, los menores deben 

permanecer en una sola área del vehículo, si es posible. 

ii. El personal de la Iglesia que está asignado a un grupo debe permanecer con ese grupo en el 

autobús. 

iii. Hacer un recuento de personas o pasar lista inmediatamente después de entrar y salir del vehículo. 

c. En situaciones en las que el personal transporta a los jóvenes en vehículos ajenos a la organización. 

i. Los supervisores, el párroco o el director deben ser notificados de todas las actividades de 

transporte. 

ii. Utilizar la «regla de los tres» cuando se transporte a menores: Por lo menos dos miembros del 

personal de la Iglesia deben transportar a un solo menor, o por lo menos dos menores deben estar 

presentes si son transportados por un solo miembro del personal de la Iglesia. 

iii. Los menores nunca deben ser transportados sin el permiso escrito de sus padres. 

iv. Los menores deben ser transportados directamente a su destino. No se pueden hacer paradas no 

autorizadas. 

v. El personal de la Iglesia debe evitar el contacto físico innecesario con menores mientras se 

encuentren en vehículos. 

vi. El personal de la Iglesia debe evitar participar en conversaciones delicadas con menores de edad. 

5. Actividades fuera de las instalaciones. Los procedimientos para actividades fuera de las instalaciones incluyen: 



Página 21 (octubre de 2019) 

 

a. Exigir la aprobación del supervisor, párroco o director para todas las actividades fuera de la escuela. 

b. Exigir la aprobación de los padres.   

c. Considerar recomendaciones específicas basadas en la ubicación y el tipo de actividad (por ejemplo, parques 

de atracciones, parques acuáticos, arcadas, etc.). 

6. Actividades con pernoctación. Las pernoctaciones presentan riesgos únicos para los menores y el personal de la 

Iglesia.  A menudo hay que cambiarse de ropa, hay grupos de ambos sexos y de diferentes edades en un ambiente 

más íntimo de lo habitual, actividades más desestructuradas, y mayores exigencias de supervisión para el personal de 

la Iglesia.   

a. Directrices para la supervisión. 

i. Todas las actividades con pernoctación deben ser documentadas y aprobadas por escrito por el 

Párroco o el Director.   

ii. Proporcionar a los padres información escrita sobre la actividad con pernoctación, incluyendo los 

arreglos para dormir.  Todos los padres deben firmar un permiso para que sus hijos asistan a 

actividades con pernoctación.   

iii. Se espera que los supervisores observen regular y aleatoriamente las actividades cuando haya 

pernoctación, sobre una base programada y periódica. 

iv. El director del programa debe nombrar a un «líder» del personal de la Iglesia para que supervise la 

pernoctación.  Se lleva a cabo una reunión con todo el personal de la Iglesia para discutir los riesgos 

únicos de los viajes con pernoctación, los elementos únicos del viaje con pernoctación específico y 

para revisar las políticas y procedimientos específicos. 

v. Las reuniones grupales deben celebrarse en áreas abiertas y observables; las reuniones no deben 

celebrarse en las habitaciones del personal de la Iglesia o en las habitaciones de los menores.   

vi. El personal de la Iglesia tiene prohibido dormir en las mismas camas, sacos de dormir o tiendas 

pequeñas con menores, a menos que el adulto sea un familiar directo del menor. 

b. Pernoctaciones en las instalaciones. 

i. Los límites físicos dentro de la instalación deben ser claramente definidos y explicados a los 

menores. 

ii. Para la supervisión, asignar un grupo específico de menores a cada miembro del personal de la 

Iglesia.  Cada miembro del personal de la Iglesia debe entonces mantener una lista que enumere 

todos los menores en su grupo.  El recuento y los controles (roll checks) deben realizarse de forma 

rutinaria durante toda la velada.    

iii. Asignar al personal de la Iglesia a áreas de alto riesgo en las instalaciones, tales como baños, 

entradas y salidas, pasillos, etc.  Si no es posible asignar personal específico de la Iglesia a estas 

áreas, asignar personal específico de la Iglesia para llevar a cabo «recorridos» periódicos de las 

instalaciones. 

iv. Con respecto a los arreglos para dormir, separar a los menores de ambos sexos en habitaciones 

separadas y colocar al personal de la Iglesia en las entradas y salidas de estas habitaciones.  Si 

esto no es factible, separar a los varones de las mujeres con el mayor espacio posible. 

v. Al realizar inspecciones de los dormitorios, siempre ir en parejas.   

vi. Por lo menos un miembro del personal de la Iglesia debe permanecer despierto durante la noche. 

c. Pernoctaciones fuera de las instalaciones. 

i. Los límites físicos cuando se hacen actividades fuera de las instalaciones deben ser claramente 

definidos y explicados a los menores. 

ii. Para la supervisión, asignar un grupo específico de menores a cada miembro del personal de la 

Iglesia.  Cada miembro del personal de la Iglesia debe entonces mantener una lista que enumere 

todos los menores en su grupo.  El recuento y los controles (roll checks) deben realizarse de forma 

rutinaria durante todo el evento.    

iii. En las habitaciones de hotel, asignar a los menores de edad a las habitaciones en función del sexo 

y la edad.  El personal de la Iglesia debe tener sus propias habitaciones.  
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iv. Todo el personal de la Iglesia debe estar de guardia en los pasillos por la noche hasta una hora 

después de que se apaguen las luces y todas las habitaciones estén tranquilas.  

K. MONITOREO DE PROGRAMAS EN Y FUERA DE LAS INSTALACIONES 
Los supervisores y directores de programas deben: 

1. Variar los tiempos de observación.  No desarrollar un patrón de observaciones predecible.  Visitar a diferentes horas 

cada día.  Ocasionalmente salir y volver inmediatamente.   

2. Llegar antes que el personal de la Iglesia.  Revisar la puntualidad y la rutina que sigue el personal de la Iglesia para 

preparar la llegada de los menores. 

3. Examinar el entorno físico.  ¿Es éste un lugar adecuado para la actividad (por ejemplo, tamaño del área para el 

número de menores, capacidad para supervisar todas las áreas utilizadas por los menores, jardines que puedan 

dificultar la supervisión)? 

4. Vigilar las actividades.  ¿Están planificadas y organizadas?  ¿Está el personal de la Iglesia activamente involucrado? 

Pedir ver el programa de actividades y compararlo con lo que realmente está sucediendo en un momento dado.   

5. Observar las actividades en baños y vestuarios.  Observar las actividades en baños y vestuarios para asegurarse 

de que el personal de la Iglesia esté cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos.   

6. Observar las interacciones.  

L. REVISIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA IGLESIA QUE TRABAJA CON MENORES 
El proceso de investigación y selección del personal de la Iglesia es un elemento esencial en la protección de los menores, ya 

que es la primera oportunidad de limitar el acceso de los delincuentes a los menores.  

1. Todos los solicitantes para puestos de personal de la Iglesia que trabajen con menores deberán completar lo siguiente 

sin excepción: 

a. El Código de ética e integridad para la conducta del personal de la Iglesia en la Diócesis de Tyler (el 

«Código») será leído y firmado por el solicitante. 

b. Una investigación de antecedentes realizada por Praesidium, que se remonta a siete (7) años atrás e incluye 

lo siguiente: 

i. Localizador de historial de nombres y direcciones. 

ii. Revisión de la base de datos criminal de varios estados. 

iii. Revisión de la base de datos nacional de infractores sexuales. 

iv. Búsqueda de delitos a nivel de condado. 

c. Se realizarán verificaciones de antecedentes cada tres años. 

d. Si es necesario, para los puestos remunerados, el solicitante completará una solicitud estándar para obtener 

una descripción de trabajo claramente escrita.  

e. Si es necesario, para los puestos remunerados, una entrevista individual en persona con el solicitante, llevada 

a cabo por un individuo aprobado de la parroquia, escuela o programa.  

f. Si es necesario, se pueden realizar verificaciones de crédito de las personas con autoridad para firmar 

cheques, de acuerdo con la ley estatal.  

g. Todo lo anterior deberá ser completado antes del comienzo de la participación de la persona en cualquier 

actividad, programa o ministerio diocesano. El no pasar la verificación de antecedentes puede resultar en el 

despido inmediato sin compensación.   

2. Toda la información recopilada sobre un solicitante será revisada y evaluada cuidadosamente para decidir, en consulta 

con otros, si la persona es apropiada o no para trabajar con niños o jóvenes.   

3. Todos los registros de selección se mantendrán seguros y confidenciales, incluyendo una firma de cada solicitante en 

el Código de Conducta de la diócesis. 

4. Los voluntarios para los programas que trabajan con menores en las parroquias deben ser miembros registrados de la 

parroquia por lo menos seis meses antes de ser colocados en una posición de líderes voluntarios con menores. 
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5. El clero que busque servir en la diócesis deberá completar este proceso de selección antes de que se le otorguen 

licencias para el ministerio. 

F. CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA IGLESIA QUE TRABAJA CON MENORES DE EDAD 
La diócesis está comprometida a proveer al personal de la Iglesia las herramientas necesarias para ayudarles a proteger a los 

niños y jóvenes que servimos. Por lo tanto, todo el personal de la Iglesia debe completar la capacitación indicada antes de 

comenzar su participación en cualquier actividad, programa o ministerio diocesano. El personal de la Iglesia también debe 

completar una formación continua para seguir participando en actividades, programas o ministerios diocesanos. 

1. Formación básica. Se requiere que todo el personal de la Iglesia complete la capacitación en persona para la 

protección de los niños y jóvenes (in-person youth protection training) de la diócesis y el Curso de Política 

Armatus de la diócesis antes de comenzar su trabajo con menores. Esta capacitación incluirá lo siguiente 

a. Nivel de organización 

i. Revisión de la conducta esperada, estándares y límites definidos en esta política. 

ii. Explicación de los procedimientos para reportar violaciones de las normas de conducta y sospecha 

de abuso infantil. 

b. Educación para la prevención del abuso: 

i. Efectos del abuso sexual. 

ii. Tipos de abusadores de niños. 

iii. Características de los abusadores. 

iv. Cómo operan los abusadores de niños:  acceso, privacidad y control. 

v. Protegerse de acusaciones falsas. 

vi. Ejemplos de abuso sexual de niño a niño, incluso entre niños pequeños. 

vii. Características de los niños más propensos a actuar sexualmente. 

viii. Características de los niños con mayor probabilidad de ser abusados. 

ix. Actividades y circunstancias de alto riesgo. 

x. Actividades específicas de monitoreo y supervisión para prevenir la actividad sexual entre niños.  

xi. Cómo responder a los incidentes de actividad sexual entre niños. 

c. Educación continua. En los años en que el personal de la Iglesia no tenga que completar la Formación 

Básica en persona, completarán los cursos en línea designados por la diócesis.  

2. Frecuencia de la formación. Típicamente, la Formación Básica de la diócesis se completará cada tres años en 

persona. Durante los dos años que siguen a la Formación Básica, el personal de la Iglesia completará cursos en línea 

como parte de su educación continua. 
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VI. DIRECTRICES PARA RESPONDER A 

INCIDENTES, ACUSACIONES E INQUIETUDES Y PARA REPORTARLOS 

A. RESPONDER A Y REPORTAR CONDUCTA INMORAL, ACOSO O EXPLOTACIÓN 
El personal de la Iglesia tiene el deber de reportar las violaciones de esta política a las partes apropiadas: 

1. Cuando hay una indicación de acciones ilegales, el personal de la Iglesia notificará inmediatamente a las autoridades 

estatales o locales u otras autoridades civiles apropiadas. Aunque no es un requisito legal, la Diócesis de Tyler está en 

mejores condiciones de responder rápidamente si se le informa directamente. Se anima al personal de la Iglesia a 

informar al coordinador diocesano de ambiente seguro al (903) 266-2159 o promoter@dioceseoftyler.org 

2. Cuando haya una indicación de que las acciones de un miembro del personal de la Iglesia pueden constituir conducta 

inmoral, acoso o explotación, informe a uno de los siguientes: 

a. El párroco de la parroquia; que inmediatamente informará de ello a la diócesis. 

b. El director de la escuela; que inmediatamente informará de ello a la diócesis 

c. El coordinador diocesano para un ambiente seguro al (903) 266-2159 o promoter@diocesseoftyler.org 

d. Envíe una carta anónima, específica y verificable al promotor de justicia o al obispo al 1015 ESE Loop 323, 

Tyler, Texas 75701; o promoter@diocesseoftyler.org 

3. Las acusaciones de conducta inmoral, acoso o explotación se tomarán en serio, y se seguirán los procedimientos 

diocesanos para proteger los derechos de todos los involucrados. 

4. Si hay preguntas sobre la aplicabilidad de estas políticas, consulte a la diócesis al (903) 266-2159. 

5. Si se confirman las infracciones a la política diocesana, el personal de la Iglesia estará sujeto a medidas disciplinarias 

que pueden incluir el despido y el posible enjuiciamiento. La acción disciplinaria seguirá el Proceso de Disciplina 

Progresiva descrito en esta política. 

B. RESPONDER A Y REPORTAR CONDUCTAS SOSPECHOSAS O INAPROPIADAS CON MENORES DE 

EDAD 
1. Debido a que la diócesis está dedicada a mantener una tolerancia cero para el abuso, es imperativo que cada miembro 

de esta comunidad participe activamente en la protección de los menores: es responsabilidad de todos responder y 

reportar el comportamiento inapropiado y el abuso. Si el personal de la Iglesia observa conductas sospechosas o 

inapropiadas y/o conductas que contradigan estas políticas por parte de otro personal de la Iglesia, es su 

responsabilidad personal reportar inmediatamente sus observaciones. Algunos ejemplos de conductas sospechosas o 

inapropiadas son: violaciones a las políticas, supervisión negligente y mal ejemplo, buscar tiempo privado con menores, 

llevar a los menores de edad en viajes con pernoctación sin otros adultos, usar vocabulario indecente o hacer 

comentarios sugerentes a los menores. 

2. Las conductas inapropiadas o violaciones de la política que se relacionan con las interacciones con menores deben ser 

reportadas a una de las siguientes personas: 

a. El párroco de la parroquia; que inmediatamente informará de ello a la diócesis. 

b. El director de la escuela; que inmediatamente informará de ello a la diócesis 

c. El coordinador diocesano para un ambiente seguro al (903) 266-2159 o promoter@diocesseoftyler.org 

d. Envíe una carta anónima, específica y verificable al promotor de justicia o al obispo al 1015 ESE Loop 323, 

Tyler, Texas 75701; o promoter@diocesseoftyler.org 

3. Todos los reportes de comportamiento sospechoso o inapropiado con menores de edad serán tomados seriamente. Los 

procedimientos diocesanos serán seguidos cuidadosamente para asegurar que los derechos de todas las partes 

involucradas sean protegidos. 

4. Respuesta del personal de la Iglesia. Si el personal de la Iglesia es testigo de conductas sospechosas o inapropiadas 

o infracciones contra las políticas por parte de otro personal de la Iglesia, se le instruye a la persona que sea testigo 

que haga lo siguiente: 

a. Interrumpir el comportamiento. 
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b. Reportar a cualquiera de las entidades enumeradas en el punto 2 anterior. 

c. Enviar un Formulario de Notificación de Inquietud (anexo) al párroco, al director o al coordinador diocesano 

de un ambiente seguro. 

d. Documentar el reporte, pero no llevar a cabo una investigación.  

e. Continuar informando hasta que se tome la acción apropiada. 

5. Respuesta del supervisor. Si un supervisor recibe un reporte de conductas sospechosas o inapropiadas o infracciones 

contra las políticas, se le indica al supervisor que haga lo siguiente: 

a. Revisar y seguir las políticas y los procesos disciplinarios pertinentes. Si el supervisor desea orientación y 

recomendaciones adicionales, llamar a la línea de ayuda de Praesidium para más consultas. 

b. Informar al coordinador de la diócesis para un ambiente seguro y promotor de justicia de la situación y de los 

próximos pasos. La diócesis puede tener recomendaciones y solicitudes adicionales a las que figuran en la 

lista.  

c. Hablar con el miembro del personal de la Iglesia que ha sido denunciado. 

d. Revisar el expediente del miembro del personal de la Iglesia para determinar si se han reportado quejas 

similares. 

e. Documentar el informe, así como cualquier otra acción tomada en la Notificación de Inquietud (apéndice) y 

enviarlo al coordinador de un ambiente seguro (promoter@dioceseoftyler.org).  

f. Si en cualquier momento al recopilar información sobre un reporte de comportamiento sospechoso o 

inapropiado, surge una preocupación sobre un posible abuso o crimen, comuníquese con la policía local o 

con el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (800-252-5400) o 

www.txabusehotline.org y presente un reporte. La diócesis cooperará con las autoridades civiles en cualquier 

investigación. Ver a continuación los procedimientos adicionales en caso de sospecha de abuso de menores. 

g. Informar a la persona que reportó el comportamiento que el reporte está siendo tomado en serio. 

6. Otros posibles pasos necesarios, dependiendo de la información recopilada:  

a. Notificar a los padres de los menores involucrados y de otros menores si es necesario. 

b. Aumentar el monitoreo o la supervisión del miembro del personal de la Iglesia o del programa. 

c. Si en cualquier momento se confirman infracciones contra la política con menores, el personal de la Iglesia 

estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden llegar hasta el despido. La acción disciplinaria seguirá el 

Proceso de Disciplina Progresiva descrito en esta política. 

d. Si se necesita más información, entrevistar y/o encuestar a otros miembros del personal de la Iglesia o a niños 

y jóvenes con notificación a los padres. 

7. Los supervisores y la diócesis deben asegurarse de que todos los involucrados y afectados reciban la atención pastoral 

apropiada. La persona que provee la atención pastoral no será la misma persona que tomará las decisiones sobre el 

resultado de las investigaciones o las consecuencias, para evitar conflictos de intereses.  

8.  Otras respuestas de la organización: 

a. Revisar la necesidad de aumentar la supervisión. 

b. Revisar la necesidad de revisar las políticas o procedimientos. 

c. Revisar la necesidad de capacitación adicional. 

C. CÓMO RESPONDER A UN PRESUNTO ABUSO DE MENORES Y DENUNCIARLO 
1. De acuerdo con la ley de Texas, cualquier ciudadano que tenga motivos para creer que un menor puede haber sido o 

está siendo abusado debe reportar sus sospechas a las autoridades civiles.  Las emergencias deben reportarse al 911.  

Las situaciones que no son de emergencia se pueden reportar a las autoridades estatales y locales o al Departamento 

de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (Texas Department of Family and Protective Services):  Línea 

directa las 24 horas: (800-252-5400) o www.txabusehotline.org El Formulario de Notificación de Inquietud (anexo) puede 

utilizarse para mantener la documentación del informe. 

2. El no reportar la sospecha de abuso de un menor en Texas es un crimen castigado con multa, encarcelamiento o ambos. 

Los informes pueden ser confidenciales o anónimos. Una persona que reporta por error una sospecha de abuso es 

inmune a la responsabilidad civil o penal si la denuncia se hizo de buena fe y sin malicia. 
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3. Además de reportar a la policía o al Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas, se recomienda 

encarecidamente al personal de la Iglesia que también reporte directamente a la diócesis cualquier abuso de menores 

que pueda haber sido perpetrado por el personal de la Iglesia, de manera que se puedan tomar medidas inmediatas y 

apropiadas para asegurar la seguridad de las presuntas víctimas y para iniciar una respuesta pastoral apropiada. La 

notificación a las autoridades de los reportes de abusos presuntos o conocidos puede hacerse de manera confidencial 

a cualquiera de las siguientes personas: 

a. El párroco de la parroquia; que inmediatamente informará de ello a la diócesis. 

b. El director de la escuela; que inmediatamente informará de ello a la diócesis 

c. El coordinador diocesano para un ambiente seguro al (903) 266-2159 o promoter@diocesseoftyler.org 

d. Envíe una carta anónima, específica y verificable al promotor de justicia o al obispo al 1015 ESE Loop 323, 

Tyler, Texas 75701; o promoter@diocesseoftyler.org 

4. Personal de la Iglesia (Directrices adicionales).  Cuando se encuentre con una acusación de abuso o cuando reciba 

una revelación de abuso, el personal de la Iglesia debe seguir estas pautas adicionales: 

a. Si usted es testigo de abuso, interrumpir el comportamiento inmediatamente. 

b. Si el abuso es revelado a usted, asegurarle al individuo que revela que estaba en lo correcto al decírselo a 

usted. 

c. Proteger a la presunta víctima de intimidación, represalias o abusos posteriores. 

d. Reportar inmediatamente la acusación o incidente a las autoridades civiles apropiadas y notificar a cualquiera 

de las entidades listadas en el punto 3 anterior que usted ha hecho un reporte a las autoridades. 

e. Asegurarse de documentar el incidente, la divulgación o cualquier circunstancia que cause su sospecha de 

abuso en un Formulario de Notificación de Inquietud (anexo). Indicar sólo los hechos.  

f. No es su trabajo investigar el incidente, pero ES su trabajo reportarlo.  

g. Verificar para asegurarse de que se hayan tomado las medidas apropiadas.  Si no es así, reportar de nuevo 

a otra persona en la diócesis. 

h. No se puede garantizar la confidencialidad si un menor revela una situación relacionada con abuso, 

negligencia, autolesión o explotación debido a las leyes de notificación obligatoria. 

5. Supervisores (Directrices adicionales). Además de los procedimientos de respuesta antes mencionados, los 

supervisores deberán asegurarse de lo siguiente si se enteran de un abuso o si se les revela un abuso: 

a. En primer lugar, determinar si el menor sigue estando en peligro y, en caso afirmativo, tomar medidas 

inmediatas para evitar más daños. 

b. Reunir toda la información que se pueda sobre la acusación. Por ejemplo, quién hizo la denuncia, quién fue 

presuntamente abusado, quién fue el presunto abusador, cuál fue la naturaleza del presunto abuso, dónde y 

cuándo ocurrió el presunto abuso, etc. 

c. Registrar todo lo que se aprenda con el mayor detalle posible en un Formulario de Notificación de Inquietud 

(anexo). Recuerde que sus notas pueden ser leídas por otros.  Atenerse a los hechos.   

d. Ponerse en contacto con las autoridades locales apropiadas según lo indicado por sus procedimientos de 

notificación obligatoria.  Asegurarse de obtener un número de caso y el nombre y la información de contacto 

de la persona con la que se habla en la agencia en la cual se hace la denuncia.  

e. Notificar al promotor de justicia y al coordinador de ambiente seguro de su informe a las autoridades.  

f. Suspender al miembro del personal de la Iglesia hasta que se complete la investigación. 

6. Cuando un comportamiento sospechoso, inapropiado o sospecha de abuso es reportado a las autoridades civiles, la 

diócesis cooperará plenamente con su investigación y no llevará a cabo una investigación adicional sin la aprobación 

de las autoridades civiles. 

7. Si una investigación de las autoridades civiles resulta en un hallazgo de «incapaz de determinar» o que ninguna violación 

civil parece haber ocurrido, se iniciará una investigación dentro de la diócesis para determinar si puede haber ocurrido 

una violación de la política diocesana o de la ley de la Iglesia. 

8. Si la situación no requiere investigación civil, la diócesis iniciará una investigación interna dentro de 24 horas.   

9. Durante las investigaciones de las autoridades civiles o las investigaciones internas, el personal de la Iglesia que sea 

objeto de la investigación podrá ser removido temporalmente de sus responsabilidades y deberes. 



Página 27 (octubre de 2019) 

 

10. Los supervisores y la diócesis deben asegurarse de que todos los involucrados y afectados reciban la atención pastoral 

apropiada, siempre y cuando esto no interfiera con cualquier investigación conducida por las autoridades. La persona 

que provee la atención pastoral no será la misma persona que tomará las decisiones sobre el resultado de las 

investigaciones o las consecuencias, para evitar conflictos de intereses. 

11. Se documentarán las investigaciones internas. La documentación se mantendrá en la oficina diocesana. 

12. Las investigaciones internas seguirán los procedimientos diocesanos.  

13. Al final de una investigación interna, el promotor de justicia presentará una recomendación de acción al obispo. 

14. Si se confirma el abuso de un menor, el personal de la Iglesia será sujeto a despido de acuerdo con el Procedimiento 

de Disciplina Progresiva de la diócesis, el cual provee el despido en casos de delitos graves y mayores. Si se confirma 

el abuso por parte de un miembro del clero, los procedimientos seguirán las normas apropiadas del derecho universal. 

15. Si se descubre evidencia de abuso de un menor a través de una investigación interna, se volverán a contactar el 

Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas y la policía y se presentará un informe de 

seguimiento. 

D. REPORTE DE ABUSOS PASADOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA IGLESIA, 

PARTICULARMENTE EL CLERO 
En cualquier caso en que se crea que se ha cometido un delito, se debe contactar a las autoridades civiles.   

Se investigarán todos los casos de posibles abusos cometidos por el personal de la Iglesia en el pasado.  La preocupación de la 

diócesis es que los que sufren como resultado de posibles abusos reciban nuestra atención pastoral y, si es necesario, una 

atención profesional adecuada.  Si bien este es el caso de cualquier persona herida por la conducta de alguien que trabaja en 

nombre de la Iglesia, es aún más imperativo para aquellos que han sido heridos por un sacerdote o diácono. 

Los casos de abuso en el pasado se manejarán de acuerdo con la política y las directrices actuales de la diócesis, el derecho 

universal y las Normas Esenciales para las Políticas Diocesanas/Eparquiales que tratan con las Alegaciones de Abuso Sexual de 

Menores por Sacerdotes y Diáconos. 

Las inquietudes sobre posibles abusos en el pasado deben dirigirse al coordinador de ambiente seguro al (903) 266-2159 o a 

promoter@dioceseoftyler.org El personal y los supervisores de la Iglesia deben seguir las mismas pautas listadas en la sección 

anterior. 

E. RESPONDER A CONDUCTAS INAPROPIADAS ENTRE MENORES Y REPORTARLAS 
El personal de la Iglesia que supervisa a los menores debe prestar especial atención a las interacciones entre niños o jóvenes. 

Los niños y jóvenes deben aprender a respetar la dignidad sagrada de cada persona, incluidos sus pares. La diócesis está 

disponible como recurso para ayudar a las parroquias, escuelas y otras agencias a responder al comportamiento inapropiado 

entre niños y jóvenes llamando al (903) 266-2159.  

1. Interacciones entre niños, entre jóvenes o entre niños y jóvenes. La mayoría de los incidentes graves de abuso 

entre menores son precedidos por incidentes más sutiles como insultos, burlas o peleas. La interrupción temprana de 

estas interacciones y el establecimiento y comunicación de normas de conducta pueden mantener seguro el ambiente 

del programa.  La diócesis reconoce que las siguientes interacciones son de alto riesgo y están prohibidas: 

a. Novatadas 

b. Intimidación 

c. Apodos despectivos 

d. Juegos de verdad o reto (truth or dare) 

e. Ridiculización o humillación 

2. Respuesta del personal de la Iglesia. Los comportamientos sexualizados entre menores pueden incluir tocamientos 

inapropiados, exposición de partes del cuerpo, uso de lenguaje sexualizado, amenazas de actividad sexual, 
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participación en actividades sexuales y tipos similares de interacciones. Si el personal de la Iglesia es testigo de 

conductas sexuales entre jóvenes, se les instruye que sigan estas pautas: 

a. Separar inmediatamente a los niños o jóvenes. 

b. Explicar con calma que tales interacciones no están permitidas. 

c. Notificar al supervisor. 

d. Completar un Formulario de Notificación de Inquietud (anexo) incluyendo lo que se observó y cuál fue la 

respuesta, y presentarlo al supervisor.  

e. Seguir las instrucciones del supervisor con respecto a notificar a las autoridades e informar a los padres de 

los niños y jóvenes involucrados. 

f. En algunos casos, si el problema es recurrente, se puede requerir disciplina, incluyendo no permitir que uno 

o ambos niños o jóvenes regresen al programa. 

3. Respuesta del supervisor. Si un supervisor recibe un reporte del comportamiento sexualizado de un menor o de su 

actividad sexual entre menores, debe hacer lo siguiente:  

a. Confirmar que los menores involucrados han sido separados y puestos bajo una mayor supervisión. 

b. Reunirse con el personal de la Iglesia que reportó la actividad sexual para reunir información y revisar el 

Formulario de Notificación de Inquietud.  

c. Revisar las medidas tomadas por el personal de la Iglesia en servicio. 

d. Hacer el seguimiento que corresponda: 

i. Notificar a las autoridades competentes. 

ii. Notificar y reunirse con los padres de los menores involucrados. 

iii. Determinar qué acciones deben tomarse para asegurarse de que no se repitan, incluyendo la 

evaluación de la idoneidad del programa para los menores involucrados. 

iv. Considerar la posibilidad de desarrollar una acción correctiva por escrito o un plan de seguimiento 

en respuesta al incidente. 

e. Basado en la información recopilada, lo siguiente también puede ser requerido del supervisor: 

i. Considerar la necesidad de supervisión adicional. 

ii. Considerar la necesidad de revisar las políticas o procedimientos. 

iii. Considerar la necesidad de capacitación adicional 

iv. Notificar a otras personas de la organización que estén involucradas en el programa o con los 

menores involucrados.  

F. INFORMES SOBRE EL OBISPO DIOCESANO 
Los informes relativos a los delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo por parte del obispo diocesano, o la conducta 

llevada a cabo por el obispo diocesano que consiste en acciones u omisiones destinadas a interferir o evitar las investigaciones 

civiles o las investigaciones canónicas, ya sean administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso en relación a los delitos 

del sexto mandamiento del Decálogo, deben ser reportados (o enviados) al Arzobispo Metropolitano de Galveston-Houston de 

acuerdo con las provisiones de la Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi.  

Para los propósitos de esta sección, los delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo son: 

1. Obligar a alguien, mediante la violencia o la amenaza o el abuso de autoridad, a realizar o someterse a actos sexuales. 

2. Realizar actos sexuales con un menor o una persona vulnerable; 

3. La producción, exhibición, posesión o distribución, incluso por medios electrónicos, de pornografía infantil, así como el 

reclutamiento o la incitación de un menor o de una persona vulnerable a participar en exposiciones pornográficas; 

G. NOTIFICACIÓN A LOS PADRES 
Cuando un menor está involucrado en un incidente, la notificación a los padres siempre está garantizada. Se requiere el mayor 

cuidado al contactar a los padres sobre algo como esto.  
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Cuando se comunique con un padre o madre, siempre tener en cuenta la importancia de una comunicación oportuna, y prestar 

especial atención a: 

1. Quién y de qué manera se comunicará con los padres. 

2. Especificar los hechos. 

3. Medidas correctivas provisionales para evitar un nuevo incidente. 

4. Si se desencadena un proceso de despido disciplinario. 

5. Si un niño debe ser despedido de un programa. 

6. Si se aplica la notificación obligatoria. 

H. LLEGANDO PÚBLICAMENTE A LAS VÍCTIMAS DEL ABUSO 
La diócesis está comprometida a fomentar un ambiente seguro y a respetar la dignidad sagrada de todas las personas. Como 

parte de este compromiso continuo, la diócesis pide a las parroquias, misiones e instituciones que lleguen de manera deliberada 

a las posibles víctimas de abuso. Se trata de llegar a las víctimas de abuso, ya sea que hayan sido perjudicadas recientemente o 

no, así como a las que pudieron haber sido perjudicadas hace muchos años. Para lograr esto, la diócesis solicita que las 

parroquias, misiones e instituciones tomen las siguientes medidas: 

1. La información básica de contacto debe ser publicada en lugares donde la gente tenga acceso a anuncios importantes, 

tales como tablones de anuncios públicos y sitios web parroquiales.  

2. La información básica de contacto debe figurar en el boletín periódicamente, al menos una vez al mes, preferiblemente 

el tercer domingo de cada mes.  

3. Cada estante de literatura en las oficinas de la iglesia, en los vestíbulos de la parroquia o en las oficinas de la escuela 

debe incluir por lo menos una hoja de una página para identificar y responder a posibles casos de abuso. Esto debe 

incluir información de contacto para reportar abuso criminal, así como para contactar a las autoridades de la Iglesia.  

Para lograr estos objetivos, el siguiente es un modelo de mensaje que debe incluirse en todos los esfuerzos de difusión:  

Si usted sabe o sospecha que un menor o adulto vulnerable está siendo abusado o está en peligro, informe 

inmediatamente a la policía estatal/local o al Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas al 

(800) 252-5400 o txabusehotline.org. 

La Diócesis de Tyler está comprometida a respetar la dignidad de todas las personas y a ayudar a cualquier persona 

que pueda haber sido herida o abusada por un sacerdote, diácono, religioso o cualquier persona que trabaje en nombre 

de la Iglesia. Cualquier caso actual o pasado de abuso que involucre al personal de la Iglesia también debe ser reportado 

al coordinador de asistencia a las víctimas al (903) 266-2159 o vac@dioceseoftyler.org 

I. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
La publicidad en los medios de comunicación después de un incidente de abuso puede ser perjudicial para la reputación de las 

personas, los fieles, la escuela, la diócesis y la Iglesia. Es por esta razón que la diócesis ha implementado un plan para responder 

a las preguntas de los medios o publicaciones.  

El personal de la Iglesia no está autorizado a hacer ningún comentario con respecto a un incidente que involucre una actividad 

patrocinada por la Iglesia. Cualquier personal de la Iglesia que sea contactado por los medios de comunicación debe redirigir la 

investigación al promotor de justicia o al coordinador de ambiente seguro.  
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VII. DIRECTRICES PARA LA RESPUESTA PASTORAL DE LA IGLESIA 

A LA MALA CONDUCTA EN EL MINISTERIO 

A. ATENCIÓN A LA PERSONA QUE PRESENTA ACUSACIONES DE MALA CONDUCTA  
1. La diócesis tomará en serio todas las acusaciones e investigará inmediata y exhaustivamente todas las inquietudes. 

Las investigaciones seguirán los procedimientos diocesanos. 

2. La diócesis responderá inmediata y efectivamente para tratar cualquier acusación de mala conducta hecha contra el 

personal de la Iglesia. La voluntad de la diócesis de responder a una acusación no es de ninguna manera un juicio de 

la persona que está siendo acusada.  Siempre se presume la inocencia hasta que los hechos prueben lo contrario, pero 

se tomarán medidas para evitar posibles daños adicionales.   

3. En todo momento se espera que una acusación presentada por la persona directamente involucrada o por el 

padre/madre o tutor legal de esa persona, se base en hechos y sea una representación honesta de la verdad. En los 

casos presentados por terceros se presume que el informe representa honestamente su perspectiva.  Siempre es 

importante que todos los miembros de la Iglesia sean sensibles a las necesidades y sentimientos de aquellos que 

acusan de mala conducta. 

4.  La Iglesia ofrecerá servicios de consejería a la víctima de mala conducta para permitir la curación, y cuando sea 

apropiado para su familia.  Esta asistencia para una víctima individual puede variar según las circunstancias y el apoyo 

de la diócesis se determinará en proporción al curso definido de la terapia. La diócesis proveerá ayuda razonable cuando 

surja la necesidad. 

B. ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA IGLESIA ACUSADO DE MALA CONDUCTA 
1. La diócesis tiene una preocupación profunda por cualquier miembro del personal de la Iglesia que sea acusado de mala 

conducta. 

2. La diócesis se asegurará de que se lleve a cabo una investigación apropiada después de cualquier acusación de mala 

conducta. Todas las investigaciones seguirán los procedimientos diocesanos. Se considerarán los derechos del 

acusado durante todo el proceso de investigación y se hará todo lo posible para proteger los intereses de un individuo 

que pueda ser falsamente acusado. 

3. Durante las investigaciones de las denuncias, el acusado puede ser retirado del contacto con las presuntas víctimas 

para garantizar la integridad de la investigación y la seguridad de las presuntas víctimas durante el proceso de 

recopilación de información. Esta acción no debe interpretarse en modo alguno como una presunción de culpabilidad. 

Si las acusaciones no son fundadas, el personal de la Iglesia acusado recuperará su puesto tan pronto como sea posible. 

4. Si las acusaciones son fundadas, y al acusado no se le permite reanudar el trabajo dentro de la diócesis, la diócesis 

ofrecerá atención pastoral en la medida de sus posibilidades. 

5. Cualquier acusación de mala conducta que involucre a un sacerdote, diácono o religioso será tomada en serio y se 

iniciará el proceso de investigación descrito por el derecho universal y particular. El obispo, al tomar las decisiones 

finales, se guiará siempre por las normas apropiadas del derecho universal. 

C. ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD AFECTADA POR LA MALA CONDUCTA 
1. La diócesis también tiene una preocupación especial por las parroquias y otras organizaciones de la Iglesia al que sirve 

el miembro del personal que es acusado de mala conducta. 

2. La diócesis hará todo lo posible para proveer atención pastoral a los individuos afectados en una parroquia u otra 

organización de la Iglesia que experimente un incidente o alegación de mala conducta. 
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VIII. DIRECTRICES PARA EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PROGRESIVO 

A. ESTÁNDARES DE LA DIÓCESIS 
1. Es la política de la diócesis mantener el personal de más alta calidad, que exhibe una conducta ejemplar y un 

desempeño superior. Con este fin, todo el personal de la Iglesia debe ser informado por sus supervisores de lo que se 

espera de ellos en el desempeño de sus funciones y de cómo conformarse a las políticas diocesanas. 

2. Cuando el desempeño o la conducta del personal de la Iglesia no cumple con las expectativas de la diócesis, es 

responsabilidad de los supervisores tratar el problema de manera oportuna y equitativa. El procedimiento comprenderá 

normalmente cuatro etapas: 1) Consejería, 2) Advertencia formal, 3) Probación y 4) Despido. 

3. Todos los documentos asociados con el Procedimiento Disciplinario Progresivo deben ser retenidos en el archivo 

personal del miembro del personal de la Iglesia. En los casos relacionados con la Ética y la Integridad, también se puede 

enviar un Documento de Advertencia Formal al promotor de justicia a promoter@dioceseoftyler.org 

4. El promotor de justicia sirve de recurso en asuntos relacionados con la Ética y la Integridad.  Puede ser contactado para 

que le asesore en el tratamiento de las cuestiones de Ética e Integridad.  En casos más graves, el supervisor debe 

consultar con el promotor de justicia para ayudar a orientar la respuesta. 

5. El canciller de la diócesis también sirve como recurso para asuntos que involucran a los empleados.  El canciller debe 

ser consultado siempre en los casos que puedan dar lugar a un despido.  Se espera una consulta con el canciller antes 

de cualquier despido. 

6. Los procedimientos para la disciplina progresiva del clero y los religiosos estarán en coherencia con estas políticas y 

las normas apropiadas del derecho universal y particular. 

B. PASOS EN LA DISCIPLINA PROGRESIVA 
1. Consejería. Una gran parte de las deficiencias de desempeño y conducta son identificables y, en muchos casos, pueden 

ser tratadas y resueltas a través de consejería informal entre el supervisor y el personal de la Iglesia. La consejería 

efectiva incluye lo siguiente: 

a. Identificación clara del problema con ejemplos concretos. 

b. Un plan de acción mutuamente acordado para resolver el problema. 

c. Documentación de la consejería y comunicación, la cual se mantiene en el archivo personal de la persona 

que recibe la consejería. 

2. Advertencia formal. Las advertencias formales deben iniciarse cuando 1) la consejería no resuelve el problema, o 2) 

el problema es de naturaleza tan seria que se requiere una resolución inmediata y formal. 

a. Las Advertencias Formales deben ser por escrito y pueden seguir el formato del «Documento de Advertencia 

Formal» (véase el apéndice). El documento debe incluir: 

i. Una declaración específica del problema. 

ii. Referencia a cualquier tipo de consejería que se haya intentado. 

iii. Una declaración de la política infringida. 

iv. Un resumen de las medidas correctivas que deben tomarse. 

v. Una declaración de las consecuencias de no resolver el(los) problema(s). 

vi. Un plazo razonable para la resolución (a menudo de 15 a 30 días). 

b. Las Advertencias Formales deben presentarse en una reunión con el supervisor. 

c. El personal de la Iglesia debe firmar el Documento de Advertencia Formal. 

d. El Documento de Advertencia Formal y todos los materiales que lo acompañan deben ser almacenados en el 

archivo personal de la persona que recibe la advertencia. 

e. Si las Advertencias Formales están relacionadas con la Ética y la Integridad en el ministerio, también se puede 

enviar un Documento de Advertencia Formal al promotor de justicia a promoter@dioceseoftyler.org 

3. Probación. La probación es el tercer paso en el Procedimiento Disciplinario Progresivo antes del despido. 

a. La probación debe iniciarse cuando un proceso de advertencia no ha tenido éxito o cuando la mala conducta 

es tal que una segunda infracción justificaría claramente el despido. 
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b. El proceso de probación consta de los mismos elementos que el proceso de advertencia formal, con énfasis 

en el hecho de que el incumplimiento de las condiciones de la probación dará lugar al despido si no se 

demuestra una mejora significativa de manera consistente en el período de probación (por lo general, 30 días). 

c. Un segundo Documento de Advertencia Formal debe ser completado cuando el personal de la Iglesia es 

puesto en probación. 

d. Al concluir con éxito el período de probación, el personal de la Iglesia debe ser notificado por escrito de que 

ya no se encuentra en estado de probación. 

e. Cualquier documentación de la probación que relacionada con la Ética y la Integridad en el ministerio también 

se puede enviar al promotor de justicia a promoter@dioceseoftyler.org 

4. Despido. El despido debe ser administrado bajo una de dos condiciones: 

a. No hay mejora en la conducta durante los pasos de la Disciplina Progresiva, o 

b. Infracciones graves y mayores, incluyendo, pero no limitado a, infracciones de las Directrices para la conducta 

del personal de la Iglesia. 

c. Antes del despido debe realizarse una consulta con el Canciller. 
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APÉNDICE A: LÍNEA DE AYUDA PRAESIDIUM 

 

Llame al: (877) 415 -6423 

La diócesis está comprometida a crear un ambiente donde todos sean animados a compartir sus preocupaciones y a tomarlas en 

serio. Con este fin, la diócesis se ha asociado con Praesidium para crear una línea telefónica de ayuda que está disponible para 

todos (clérigos, empleados, voluntarios, padres, participantes de programas, miembros de la comunidad, etc.) en la diócesis las 

24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año.  

¿Qué es la Línea de Ayuda Praesidium? 

La Línea de Ayuda del Praesidium es una línea de consulta a la que cualquier persona en la diócesis puede llamar para discutir 

observaciones de conductas inapropiadas, conductas sospechosas, violaciones de políticas, casos de actividad sexual entre 

menores, y cualquier otra pregunta o problema de prevención de abuso.  

¿Qué se puede esperar cuando se llame? 

Uno de los expertos de Praesidium estará listo para responder a su llamada y recopilar cualquier información relevante para su 

preocupación o pregunta. Si el asunto que la persona que llama comparte es un caso de sospecha o abuso sexual conocido, 

Praesidium le dará instrucciones a la persona que llama para que llame inmediatamente a las autoridades legales. 

¿Qué pasa una vez que termina la llamada? 

El equipo de expertos en gestión de riesgos de Praesidium, compuesto por trabajadores sociales, abogados y otros profesionales, 

trabajará en el asunto o situación y desarrollará las respuestas recomendadas y los siguientes pasos. Praesidium luego compartirá 

las recomendaciones con las partes interesadas a nivel parroquial/escolar y diocesano. 
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APÉNDICE B: FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INQUIETUD 

 

Formulario Confidencial para Reportar Inquietudes/Incidentes 

A rellenar por el miembro del personal que recibe el informe inicial 

Proporcionar el original al Supervisor o Promotor de Justicia 

Fecha de hoy:  
Miembro del personal 
contactado: 

 

Fecha y hora de 
contacto con el 
personal: 

 

Nombre e información 
de contacto del 
informante: 

 

 

Verificar qué tipo de inquietud/incidente está reportando: 

Abuso sexual ☐ Descuido ☐ Acoso ☐ 
Violación de la 
política  

☐ 

Inquietudes 
financieras                    

☐ 
Otro 
(especifique) 

☐  

 

Inquietud/Incidente (¿Qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, quiénes estuvieron involucrados, quiénes estuvieron 
presentes, quiénes fueron notificados?)   
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Acción tomada (¿Cómo se manejó la situación, quién estuvo involucrado, quién fue interrogado, se llamó a la 
policía? ¿Cuál fue la recomendación de la policía?)  

 

 

 

 

Firma del miembro del personal:   Fecha: 

   

Firma del Promotor de Justicia (si procede):                        Fecha de recepción del 
informe: 
 

 

Informes por mandato (La ley de Texas dice que cualquier persona que piense que un niño, o una persona de 
65 años de edad o mayor, o un adulto con discapacidades está siendo abusado, descuidado o explotado debe 
reportarlo al Departamento de Servicios para la Familia y de Protección o a la policía estatal o local): 
 

Fecha/Hora del Reporte al 
Departamento de Servicios para la 
Familia y de Protección o a la 
Policía: 

 

Método de informe:  

Número/ID de confirmación:   

Nombre del contacto en el 
Departamento de Servicios para la 
Familia y de Protección o la policía: 
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APÉNDICE C: DOCUMENTO DE ADVERTENCIA FORMAL 

 

Nombre del miembro 
del personal de la 
Iglesia: 

 

Puesto:  

Propósito: ____ Advertencia formal              ____ Probación 

 

Declaración del problema (Violación de políticas, estándares, desempeño deficiente): 

Discusión previa o precauciones sobre el problema (fechas de discusiones orales o escritas): 

Declaración de la Política Diocesana sobre el tema: 

Resumen de las medidas correctivas que debe tomar el personal de la Iglesia: 

Consecuencias de no completar y seguir la acción correctiva: 

 

Firma del miembro del personal:   Fecha: 

   

Firma del supervisor:                        Fecha: 
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APÉNDICE D: POLÍTICA SOBRE EL CLERO Y NORMAS COMPLEMENTARIAS 

POLÍTICA SOBRE DISCIPLINA EN CASOS DE POSIBLE ABUSO SEXUAL CLERICAL DE UN MENOR  
Compartimos la convicción del Papa Francisco «de que se debe continuar haciendo todo lo posible para erradicar de la Iglesia el 

flagelo del abuso sexual de menores, y abrir un camino de reconciliación y curación para quien ha sufrido abusos» (Carta a los 

Presidentes de las Conferencias Episcopales y a los Superiores de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de 

Vida Apostólica sobre la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, 2 de febrero de 2015). Afirmamos las palabras 

del Papa Juan Pablo II de que «no hay lugar en el sacerdocio para quienes dañan a los jóvenes» (Discurso a los Cardenales de 

los Estados Unidos, 23 de abril de 2002).   

El abuso sexual de un menor por parte un clérigo es un crimen en el derecho universal de la Iglesia (CIC, c. 1395 §2); CCEO, c. 

1453 §1). Debido a la gravedad de este asunto, se ha reservado la jurisdicción a la Congregación para la Doctrina de la Fe (Motu 

proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, AAS 93, 2001). El abuso sexual de un menor también es un delito en todas las 

jurisdicciones civiles de los Estados Unidos. 

Al sacerdote o diácono acusado de abuso sexual de un menor se le concederá la presunción de inocencia durante la investigación 

de la acusación y se tomarán todas las medidas apropiadas para proteger su reputación.1 Se le debe animar a conservar la 

asistencia de un abogado y un canonista. Si se considera que la alegación no está fundamentada, se tomarán todas las medidas 

posibles para restablecer su reputación, en caso de que se haya visto perjudicada.  

Aun con un solo acto de abuso sexual de un menor —cuando haya ocurrido— admitido o establecido después de un proceso 

apropiado de acuerdo con el derecho universal, el sacerdote o diácono infractor debe ser removido permanentemente del 

ministerio y, si se justifica, expulsado del estado clerical. De acuerdo con el propósito declarado de la Carta para la Protección de 

los Niños y Jóvenes, al sacerdote o diácono infractor se le debe ofrecer asistencia terapéutica profesional, tanto con fines de 

prevención como para su propia curación y bienestar. 

El obispo ejercerá su poder de gobierno, dentro de los parámetros del derecho universal de la Iglesia, para asegurar que cualquier 

sacerdote o diácono sujeto a su gobierno que haya cometido un solo acto de abuso sexual de un menor, no continúe en el 

ministerio.   

Ningún sacerdote o diácono que haya cometido un acto de abuso sexual de un menor puede ser transferido para su asignación 

ministerial a otra diócesis o provincia religiosa. Antes de que un sacerdote o diácono pueda ser transferido para su residencia a 

otra diócesis o provincia religiosa, el obispo enviará de manera confidencial al obispo local o al superior religioso del lugar de 

residencia propuesto toda la información concerniente al abuso sexual de un menor y cualquier otra información que indique que 

 
1 De acuerdo con la Carta, el delito de abuso sexual de un menor se entenderá de acuerdo con las disposiciones de Sacramentorum sanctitatis tutela (SST), 
artículo 6, que dice así:    

§1. Los delitos más graves contra la moral, reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, son:   
1º El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años. En este número se equipara al 
menor la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón;    
2º La adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años por 
parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento.  

§2. El clérigo que comete los delitos de los que se trata en el § 1 debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión 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 «tener en cuenta la legislación del Estado en 
el que la Conferencia Episcopal se encuentra», 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 reporte civiles. 
 
Si hay alguna duda sobre si un acto específico constituye una violación externa y objetivamente grave, se deben consultar los escritos de reconocidos teólogos 
morales, y se debe obtener apropiadamente la opinión de expertos reconocidos (Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal from the Clerical 
State [Delitos canónicos que implican mala conducta sexual y expulsión del estado clerical], 1995, p. 6). En última instancia, es responsabilidad del obispo/eparca 
diocesano, con el consejo de una junta de revisión calificada, determinar la gravedad del acto alegado. 
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ha sido o puede ser un peligro para los niños o los jóvenes. Esto se aplica también cuando el sacerdote o el diácono residan en 

la comunidad local de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica  
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NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA VIDA Y EL MINISTERIO DE LOS CLÉRIGOS 
 

A. Introducción 

Como «administradores de los misterios de Dios al servicio de su pueblo», los clérigos están obligados por una obligación especial 

de seguir una vida perfeccionada en la santidad por el ministerio sagrado que se les ha confiado (c. 276, §1)  Los miembros de 

los institutos de vida consagrada, y otros en formas aprobadas de vida religiosa («religiosos»), están llamados también a «la 

perfección de la caridad en el servicio del Reino de Dios», que les permite la «edificación de la Iglesia» para la salvación del 

mundo (c. 573, §1). Por consiguiente, los miembros del clero, ya sea incardinados en la Diócesis de Tyler o legítimamente 

asociados con la diócesis, están obligados a observar el Código de Ética e Integridad, la Política sobre la Conducta del Personal 

de la Iglesia y las Directrices sobre la Conducta del Personal de la Iglesia (las «políticas diocesanas») en un grado que haga 

evidente a todos los demás el deseo constante de la Iglesia de salvaguardar la dignidad de la persona humana y promover los 

valores del Evangelio necesarios para un ministerio eficaz.  

Todos los clérigos son «personal de la Iglesia» según lo definido por las políticas diocesanas y por lo tanto están obligados por 

esas políticas, así como por estas normas adicionales, tanto en cuanto a su observancia personal de ellas como a la 

implementación de las mismas dentro de su esfera particular de ministerio público dentro de la Diócesis de Tyler. Al mismo tiempo, 

debido a los derechos, obligaciones y procedimientos canónicos especiales que se aplican a los clérigos, se necesitan normas 

adicionales para establecer esas disposiciones.   

B. Normas para la vida y el ministerio de los clérigos 

1. Los clérigos están obligados a «reconocer y fomentar la misión que, por su parte, ejercen los laicos en la Iglesia y en el 

mundo» (c. 275 § 2). 

a. Las políticas diocesanas buscan asegurar que cuando los fieles laicos lleven a cabo la misión que les ha sido 

confiada por la Iglesia, no se vean impedidos de hacerlo por un ambiente hostil o abusivo, o que otros les den 

causa de escándalo.  

i. Por lo tanto, mediante la observancia diligente y la implementación de las políticas diocesanas, los 

clérigos ayudarán grandemente en la promoción de la misión de los laicos.  

ii. En la medida en que están investidos de la autoridad y responsabilidad para hacerlo, los clérigos 

están obligados por una obligación grave de asegurar que las políticas diocesanas sean 

implementadas y observadas en su esfera particular de ministerio.  

iii. La falta maliciosa o negligente de implementar y mantener las provisiones de las políticas 

diocesanas dentro de su esfera particular de ministerio u oficio, y de acuerdo a su responsabilidad 

de hacerlo, puede resultar en la imposición de una pena justa de acuerdo a la norma del derecho.  

b.  Además, los clérigos se comportarán en relación con los fieles laicos de una manera que refleje su propio 

estado de vida en la Iglesia. 

i. Deben cumplir fiel e incansablemente con las obligaciones de su ministerio pastoral (c. 276 § 2).  

ii. Evitarán todo lo que pueda dar lugar a escándalos en sus interacciones con los demás. 

iii. Deben vivir «con sencillez y abstenerse de todo aquello que parezca vanidad» (c. 282 §1).  

iv. Y darán testimonio de su llamado vistiendo un traje eclesiástico adecuado de acuerdo con las 

normas de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos o la ley particular de su 

instituto (ver cc. 284; 669, §1). 

2. Los clérigos, que ya están obligados a «a observar una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los cielos» y los 

religiosos, que han abrazado el consejo evangélico de la castidad (c. 599), cuidarán siempre «de tener la debida 

prudencia en relación con aquellas personas cuyo trato puede poner en peligro su obligación de guardar la continencia 

o ser causa de escándalo para los fieles» (c. 277, §2).  
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3. Los clérigos que están en estado de matrimonio deben esforzarse siempre por la castidad perfecta con sus esposas, y 

evitar cualquier actividad que pueda amenazar la santidad del vínculo matrimonial o que de otra manera sea motivo de 

escándalo para los fieles.  

4. Las rectorías y otras residencias de clérigos, ya sean de propiedad eclesiástica o privada, estarán disponibles como 

alojamiento nocturno únicamente para otros clérigos, religiosos, seminaristas y candidatos a seminaristas oficialmente 

reconocidos como tales por la diócesis.  

i. Con el permiso escrito del obispo, los familiares inmediatos pueden alojarse temporalmente en 

dichas residencias, siempre y cuando otros clérigos en residencia den su consentimiento.  

ii. Con el fin de evitar incluso la apariencia de improcedencia, ningún menor se alojará en rectorías u 

otras residencias de clérigos. 

iii. Se anima encarecidamente a los superiores de las casas religiosas canónicamente erigidas que se 

encuentran en el interior de la Diócesis a adoptar estas disposiciones, y a aplicarlas en la mayor 

medida posible, sin perjuicio de sus derechos de gobierno interno.  

5. Se debe tener especial cuidado para evitar cualquier apariencia de contacto físico inapropiado con menores en una 

situación confesional. 

a. Se debe evitar el contacto físico de cualquier tipo en una situación confesional (por ejemplo, tocar, abrazar, 

tener a un niño en el regazo, etc.). 

b. La ley diocesana particular requiere que los confesonarios no permitan el contacto físico y deben proveer una 

separación física sólida entre el sacerdote y el penitente (Instrucción del 15 de octubre de 2009). Esta 

separación física debe tener una rejilla fija para permitir la confesión cara a cara cuando ésta sea aceptada 

mutuamente (c. 964 §2). 

c. Si no hay confesionarios disponibles para escuchar la confesión de un menor, los asientos del confesionario 

deben estar dispuestos de tal manera que desalienten o incluso obstruyan el posible contacto físico, y el 

sacerdote y el penitente deben ser visibles (pero no audibles) para los demás.  

d. Las confesiones (de menores o de adultos) no deben ser escuchadas en la residencia privada del confesor.  

Las confesiones pueden ser escuchadas en la residencia privada de la persona que se confiesa sólo cuando 

sea necesario por la condición física del individuo. En este último caso, se debe hacer un esfuerzo para que 

el sacerdote y el penitente sean visibles (pero no audibles) para los demás.  

6. En resumen, todos los clérigos evitarán todo aquello que no sea apropiado para su estado, aunque sea legítimo en sí 

mismo, pero que pueda perjudicar la eficacia del ministerio que les ha sido confiado por la Iglesia (cf. c. 285 §§1-2). 

C. Informes de acusaciones contra los clérigos  

El clero debe responsabilizarse mutuamente de mantener los más altos estándares legales, morales, éticos y profesionales.  Las 

acusaciones de que un clérigo ha violado las políticas diocesanas o estas Normas Complementarias deben seguir el mismo 

proceso de presentación de informes que el contenido de las políticas diocesanas.  
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APÉNDICE E: POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES 

PROPÓSITO 
El propósito de esta política sobre conflictos de intereses y private inurement (que se suele traducir al español como «beneficios 

privados») es proteger los intereses de la diócesis cuando está contemplando la posibilidad de entrar en una transacción o arreglo 

que podría beneficiar los intereses de individuos privados, incluyendo, pero no limitado a los empleados e individuos que realizan 

trabajos en nombre de la diócesis y otras personas en posición de influir en los asuntos de la diócesis. Esta política tiene por 

objeto complementar, pero no reemplazar, las leyes estatales aplicables que rigen los conflictos de intereses aplicables a las 

corporaciones sin fines de lucro y de beneficencia.  

INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones caritativas, religiosas y educativas sin fines de lucro obtienen su estatus de exentas de impuestos bajo la 

teoría de que realizan servicios valiosos para la sociedad y disminuyen las cargas del gobierno. Si una organización exenta de 

impuestos permite que su dinero u otros bienes se utilicen para fines privados en lugar de públicos (es decir, para «private 

inurement» o «beneficio privado»), entonces corre el riesgo de perder su exención. Además, bajo las disposiciones de «sanciones 

intermedias» recientemente adoptadas del Código de Rentas Internas, las «personas descalificadas» tales como obispos, 

directores financieros, otros responsables diocesanos, miembros de juntas directivas, donantes importantes que trabajan para la 

diócesis, etc., que reciben «beneficios excesivos» están sujetos a un impuesto especial que oscila entre el 25% y el 200%, 

dependiendo de las circunstancias. Además, cualquier gerente organizacional que a sabiendas facilite tal exceso de beneficios 

está sujeto a un impuesto del 10%. A la luz de estas restricciones del IRS y, lo que es más importante, con el fin de ayudar a la 

diócesis a cumplir con sus responsabilidades de actuar como un administrador competente y confiable de los bienes de la Iglesia, 

la diócesis ha desarrollado esta política. 

IDENTIFICACIÓN DE UN PROBLEMA DE PRIVATE INUREMENT O BENEFICIO PRIVADO 
En resumen, «private inurement» es el pago o desvío de los activos de una organización exenta a sus responsables, oficiales, 

directores, empleados, parientes, amigos, donantes principales u otras personas en una relación especial con la organización que 

pueden influir o controlar la política o las actividades diarias de la organización para una consideración menos que completa y 

adecuada. Es un concepto amplio que puede existir en una variedad de transacciones bajo una variedad de circunstancias. 

También se extiende al uso de los activos de la organización para «beneficios privados» tales como ventas, arrendamientos, 

contratos de construcción, transacciones de servicios, etc., a un valor que no sea el justo de mercado o la explotación de la 

organización exenta en beneficio de un negocio privado (por ejemplo, sweetheart deals, esquemas promocionales y/o regalos a 

individuos o empresas privadas). Por lo tanto, bajo las regulaciones del IRS, un «beneficio privado» es similar a, pero más amplio 

que el private inurement. 

Para evitar un inurement o beneficio privado material en los tipos de transacciones descritas anteriormente, la parroquia, escuela 

o agencia diocesana en particular debe realizar transacciones para su beneficio, en lugar de para el beneficio de una parte privada, 

y ejercer la diligencia debida para asegurar que la transacción propuesta sea justa y razonable de tal manera que, bajo las 

circunstancias, la organización no podría haber obtenido un arreglo más ventajoso con un esfuerzo razonable. Además de 

examinar las transacciones propuestas a través de los consejos, juntas o fideicomisarios aplicables, se debe tener cuidado de 

seguir las políticas y procedimientos diocesanos relacionados con la firma de los contratos.  

CONFLICTOS DE INTERESES 
Puede existir un conflicto de intereses cuando las personas empleadas por la «diócesis» (es decir, la cancillería, parroquias, 

escuelas, agencias diocesanas y/o entidades afiliadas), aquellos voluntarios de la diócesis que tienen fideicomisos u otra autoridad 

administrativa, o aquellos que sirven en juntas consultivas, consejos o comités tienen un interés financiero directo o indirecto, 

como se define a continuación. 

INTERESES FINANCIEROS 
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Una persona tiene un «interés financiero» si la persona tiene, directa o indirectamente, a través de un negocio, inversión o familia 

(incluidos los cónyuges); hermanos o hermanas; cónyuges de hermanos o hermanas; antepasados; hijos, nietos y bisnietos; y 

cónyuges de hijos, nietos y bisnietos), cualquiera de los siguientes: 

a. Un interés de propiedad o de inversión en cualquier entidad con la cual la diócesis tenga una transacción o acuerdo; 

b. Un acuerdo de compensación con la diócesis o con cualquier entidad o individuo con quien la diócesis tenga una 

transacción o acuerdo; 

c. Un interés potencial de propiedad o de inversión con, o un acuerdo de compensación con cualquier entidad o individuo 

con quien la diócesis esté negociando una transacción o acuerdo. La compensación incluye la remuneración directa e 

indirecta, así como los regalos o favores de naturaleza sustancial. 

DEBER DE REVELAR 
En relación con cualquier conflicto de intereses real o posible, la persona interesada debe revelar la existencia y naturaleza de 

sus intereses financieros y todos los datos materiales. Los reportes deben ser hechos al promotor de justicia al (903) 266-2159 o 

promoter@dioceseoftyler.org Los informes deben incluir información relevante que sea discernible. 

INVESTIGACIÓN 
El personal diocesano designado será responsable de una investigación completa y expedita del conflicto de intereses 

real/posible. 

Las decisiones propuestas sobre la disposición de un caso serán discutidas con el obispo o su(s) designado(s). Los resultados 

de todos los conflictos de interés comunicados y la resolución final se comunicarán al Comité de Auditoría. 

CONFLICTOS Y REVELACIONES SUBSECUENTES 
No obstante la revelación previa de conflictos de interés reales o potenciales, un individuo deberá hacer una nueva revelación de 

conflictos cuando surja cualquier asunto que involucre el conflicto de interés, para discusión o acción. En caso de que una persona 

no esté segura de la existencia de un conflicto de intereses real o potencial, debe revelar las circunstancias que pueden dar lugar 

a un conflicto real o potencial. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O PRIVILEGIADA 
La información que se sabe que es confidencial y que es adquirida por individuos en el curso de su empleo o asociación con la 

diócesis y sus entidades afiliadas, será usada solamente para el beneficio y los propósitos de la diócesis. Los individuos no deben 

revelar información confidencial fuera del ámbito de sus deberes autorizados ni utilizar su puesto en o asociación con la diócesis 

para identificación o ventaja personal, aunque puede haber casos, basados en el uso de discreción y juicio cuidadoso, donde el 

uso incidental de la asociación con la diócesis pueda ser apropiado. 
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APÉNDICE F: POLÍTICA EN MATERIA DE FRAUDE 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA 
La Diócesis de Tyler promueve una cultura de administración honesta y responsable de los dones de Dios. Hay una 

responsabilidad significativa asociada con ser administradores de los recursos temporales de la iglesia: responsabilidad de 

salvaguardar los bienes de la Iglesia, de ejercer prudencia en los asuntos financieros, de rendir cuentas a aquellos que proveen 

apoyo monetario a la Iglesia, y de cumplir con todas las regulaciones civiles. 

No se tolera el fraude. La prevención del fraude es responsabilidad de todos los clérigos, religiosos, empleados laicos, 

fideicomisarios, miembros del consejo de finanzas y otros voluntarios involucrados en la administración de la iglesia mediante la 

adhesión a las políticas y procedimientos de la diócesis. La diócesis espera que cualquier caso sospechoso de fraude sea 

reportado y provee seguridad contra la recriminación. Las personas que hayan participado en actos fraudulentos serán objeto de 

medidas disciplinarias, incluido el despido, y de enjuiciamiento civil y penal. 

ACCIONES QUE CONSTITUYEN FRAUDE 
La diócesis define el fraude como el mal uso intencional o la apropiación indebida de los recursos o bienes de una entidad 

diocesana para el enriquecimiento personal del perpetrador u otros. El fraude también incluye la falsa representación u ocultación 

intencional de un hecho material relacionado con el mal uso o la apropiación indebida de los recursos o bienes de una entidad 

diocesana. 

Además, el fraude también incluye cualquier falsificación o tergiversación intencional de los estados financieros. Las acciones que 

constituyen fraude incluyen, pero no se limitan a: 

1. Malversación de fondos, valores, suministros u otros activos; 

2. Impropiedad en el manejo o reporte de dinero o transacciones financieras; 

3. Incumplimiento del deber fiduciario, incluida la divulgación de información confidencial a terceros; 

4. Buscar cualquier cosa de valor de contratistas, vendedores o personas que proveen (o buscan proveer) 

servicios/materiales a una entidad diocesana para el beneficio personal de uno u otro; 

5. Aceptar cualquier cosa de valor de contratistas, vendedores o personas que proveen (o buscan proveer) 

servicios/materiales a una entidad diocesana para el beneficio personal de uno u otro, en violación de la Política 

diocesana de Conflicto de Intereses; 

6. Soborno; 

7. Uso inapropiado de los sistemas de computación u otra propiedad de la entidad diocesana; 

8. Destrucción o remoción no autorizada de registros, muebles, instalaciones y equipo; 

9. Falsificación o tergiversación intencional de los estados financieros; y  

10. Cualquier acto deshonesto. 

REPORTAR EL FRAUDE A LA DIÓCESIS 
Las sospechas de fraude deben ser reportadas al promotor de justicia al (903) 266-2159 o promoter@dioceseoftyler.org. Todas 

las sospechas de fraude deben ser reportadas tan pronto como sea posible. El no reportar con prontitud los presuntos actos de 

fraude puede poner en peligro la capacidad de la diócesis para recuperar los fondos y/o bienes robados, o para corregir los 

estados financieros preparados incorrectamente en forma oportuna. Los informes de sospecha de fraude deben incluir toda la 

información pertinente sobre el acto sospechado, incluyendo cualquier evidencia material que exista. 

INVESTIGACIÓN 
El personal diocesano designado será responsable de una investigación completa y expedita del presunto fraude. A menos que 

el informe sea anónimo, la persona que presenta el informe inicial recibirá una confirmación indicando que su informe fue recibido 

y que la investigación subsiguiente es confidencial. Esa persona puede o no ser contactada durante la investigación. 
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Las decisiones propuestas sobre la disposición de un caso serán decididas por el obispo diocesano o su(s) designado(s). Los 

resultados de todas las investigaciones de fraude reportadas y la resolución final de todos los actos confirmados de fraude 

financiero serán reportados al Comité de Auditoría/Consejo de Finanzas. 

RETENCIÓN DE REGISTROS 
Los archivos de investigación de fraude deben ser retenidos de acuerdo con las pautas establecidas por el abogado diocesano. 

CONFIDENCIALIDAD 
La información sobre los casos será revelada a aquellas partes que tengan una necesidad legítima de saber. Todas las partes 

con conocimiento de tales casos deben mantener la confidencialidad para evitar dañar la reputación de las personas sospechosas 

pero posteriormente declaradas inocentes de conducta ilícita, y para proteger a la diócesis de una posible responsabilidad civil. 


