Ambiente Seguro
Prácticas Actuales
en la Diócesis de Sacramento

Verificaciones de Antecedentes:

Todos los miembros del clero, empleados y voluntarios deben completar
una verificación de antecedentes de huellas digitales. Los voluntarios son verificados por el Departamento de Justicia. El clero y los
empleados son verificados por el Departamento de Justicia y el FBI. Además, todos los clérigos que han servido internacionalmente son
verificados a través de los respectivos países.

Capacitación para un Ambiente Seguro (adultos) – Safe Haven:

Además de la verificación
de antecedentes, todos los miembros del clero, empleados y voluntarios deben completar un programa de reconocimiento e informe
de abuso infantil. La capacitación se completa a través de Safe Haven y debe renovarse cada 3 años. Safe Haven es una serie de
videos de 3 partes, que identifica situaciones de abuso y negligencia de la vida real que los voluntarios y empleados pueden encontrar.
La capacitación aborda temas importantes como la pornografía, las técnicas de “grooming”, la interacción en las redes sociales y las
violaciones de espacio. La capacitación también cubre los diferentes tipos de abuso y negligencia. Además, la capacitación requiere el
reconocimiento de las siguientes políticas: Código de conducta pastoral, Política de conducta sexual inapropiada, y Normas para adultos que
trabajan con jóvenes.

Capacitación de Ambiente Seguro (jóvenes) – Círculo de Gracia:

Círculo de Gracia es un
programa de entrenamiento designado para niños inscritos en la formación de la fe y en las escuelas diocesanas. Círculo de Gracia se
enseña cada año con lecciones únicas para cada nivel de grado. Círculo de Gracia sirve el doble propósito de educar e informar a los
jóvenes sobre el valor de las relaciones positivas con Dios y con los demás. A través del programa Círculo de Gracia, los adultos ayudan
a los niños y jóvenes a reconocer que cada uno de nosotros vive en un Círculo de Gracia que contiene nuestra esencia en cuerpo,
mente, corazón y alma. A través del programa, se enseña a los niños y jóvenes a identificar y mantener los límites físicos, emocionales
y espirituales apropiados; reconocer cuándo están a punto de ocurrir las violaciones de límites; y demostrar cómo actuar cuando los
límites se ven amenazados o violados.

Auditoría Anual: Cada año, la Diócesis de Sacramento es auditada por una agencia externa para el cumplimiento de un

Ambiente seguro. Cada 3 años, la diócesis participa en una auditoría en el sitio. El cumplimiento se basa en la consulta, observación
y revisión de la documentación específicamente solicitada. Cada año, se determina que la Diócesis de Sacramento haya cumplido con
el esquema de la Carta Estatutaria y los auditores. Para obtener los resultados más recientes de la auditoría Nacional, haga clic en el
siguiente enlace: www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/upload/2017-Report.pdf

Cómo Presentar una Queja Formal: Si alguien ha presenciado, o tiene razones para creer, o sospecha, que
hay o ha habido abuso que involucra al clero, empleados o voluntarios en cualquiera de nuestras escuelas católicas, programas de
educación religiosa parroquial u otros eventos relacionados con la iglesia, esas sospechas o acusaciones deben ser informadas primero a
las autoridades civiles (cumplimiento de la ley, servicios de protección infantil o servicios de protección de adultos) y luego a la Diócesis
a través de la línea gratuita al 866-777-9133. Los informes se pueden hacer en inglés y español.

Coordinador de Asistencia a las Víctimas: La Diócesis de Sacramento proporciona un Coordinador de

Cuidado Pastoral para ayudar a las personas que han sufrido abuso sexual por parte de miembros del clero católico y otros trabajadores
de la Iglesia Católica. El Coordinador de Cuidado Pastoral se encarga de su asesoramiento profesional. Un número de teléfono gratuito
se pone a disposición del público en el sitio web de la diócesis y en la Revista Catholic Herald para denunciar el abuso. Los informes se
pueden tomar en inglés y español 866-777-9133.

Consejo Independiente de Revisión: Desde el 2002, se ha establecido una Consejo Independiente de Revisión

para asesorar al Obispo de Sacramento en su evaluación de las denuncias de abuso sexual de menores y en su determinación de
la idoneidad de un clérigo para el ministerio. Además, el Consejo Independiente de Revisión, revisa periódicamente las políticas y
procedimientos de la Diócesis que se ocupan del abuso sexual de menores.

Formación Para Seminarista: Todos los Seminaristas reciben una verificación de antecedentes completa y una
capacitación de ambiente seguro. Son evaluados psicológicamente al inicio y a lo largo de su entrenamiento y educación.
Contactos de Ambiente Seguro: Cada parroquia y escuela diocesana tiene un contacto de ambiente seguro. Este
individuo sirve como enlace entre su sitio y el Departamento de Ambiente Seguro. Son responsables de administrar los requisitos de
cumplimiento para su parroquia o escuela.

