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1º. de julio del 2019 
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

Desde la implementación del “Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes” por 
los Obispos de Estados Unidos, la Iglesia ha hecho grandes progresos en el 
desarrollo de políticas y procedimientos que ayuden a proveer ambientes seguros 
para nuestros jóvenes. 
 

Nosotros, en la Diócesis de Phoenix, estamos comprometidos a implementar el 
Estatuto y las Normas Esenciales que lo acompañan. A través de los esfuerzos de 
muchos, hemos educado a decenas de miles de católicos a través de diversos 
programas para adultos, adolescentes y niños. Continuamos los programas de 
capacitación continua para proveer ambientes seguros para niños y jóvenes en 
todas nuestras parroquias, escuelas e instituciones. Todos los programas de 
Capacitación para un Ambiente Seguro, para adultos y menores, se adhieren a la 
enseñanza moral católica. Todo el personal y los voluntarios de la Diócesis deben 
ser instruidos en nuestra Política y Procedimientos para la Protección de Menores de 
la Diócesis Católica Romana de Phoenix, con el fin de vivir plenamente la dignidad 
cristiana de las relaciones humanas. 
 

La Diócesis de Phoenix tiene una larga historia de trabajar para proporcionar 
ambientes seguros para niños y jóvenes. Esta política actual es una revisión y 
mejoría de la política diocesana iniciada en 1990 por un comité compuesto en su 
mayoría por laicos y se revisa según sea necesario. Nuestra política está 
programada para revisión anual con el fin de hacerla aún más eficaz. 
 

Tengo total confianza en todos los sacerdotes, diáconos, personas consagradas, 
ministros laicos y voluntarios para que implementen esta política. Estoy agradecido 
a los numerosos laicos que han ayudado en el desarrollo y la aplicación de nuestras 
políticas en los últimos años. Con el fin de subrayar la seriedad de la política, 
declaro que esta Política y Procedimientos para la Protección de Menores tiene la 
fuerza de la ley diocesana y es vinculante para toda la Diócesis de Phoenix. 
 
 

Sinceramente suyo en Cristo, 

 
+ Thomas J. Olmsted 
Obispo de Phoenix 
 
 
 



  

La Diócesis de Phoenix se compromete a proveer un ambiente seguro 
donde valoremos y honremos a cada individuo que ha sido creado a 
imagen y semejanza de Dios. El papel de la Oficina de Capacitación para 
un Ambiente Seguro es cultivar una cultura de prevención y seguridad 
dentro de la Diócesis de Phoenix; educar e informar sobre los protocolos y 
las prácticas de seguridad y ser un recurso para las parroquias y escuelas 
sobre asuntos relacionados a un ambiente seguro.  
 
 

Oficina de Capacitación para un Ambiente Seguro  
(Safe Environment Training, SET, por sus siglas en inglés) 

602-354-2208 o safeenvironment@dphx.org 
https://phoenix.cmgconnect.org 

400 E. Monroe St. 
Phoenix, AZ 85004 

 
 
La Diócesis de Phoenix aconseja a cualquier persona que haya sido víctima 
de abuso sexual, físico o emocional por parte de cualquier miembro del 
clero, de un hombre o una mujer consagrada, de un empleado o un 
voluntario de la Iglesia católica Romana, a ponerse en contacto con la 
policía y el Departamento de Seguridad para Menores (Department of Child 
Safety, DCS, por sus siglas en inglés) 
 

Además, la Diócesis de Phoenix presta servicios de apoyo a través de su  
Oficina de Protección de Niños y Jóvenes. 

 
Oficina de Protección de Niños y Jóvenes 

(Office of Child and Youth Protection, OCYP, por sus siglas en inglés) 
602-354-2396 o ocyp@dphx.org  

https://dphx.org/youth-protection/ 
400 E. Monroe St. 
Phoenix, AZ 85004 

TELÉFONO DE LINEA DIRECTA (602) 463-8140 
 
Por favor sigan orando para que termine todo tipo de abuso y por 

un mayor respeto a la dignidad de cada ser humano.  

mailto:safeenvironment@dphx.org
https://phoenix.cmgconnect.org/
mailto:ocyp@dphx.org
https://dphx.org/youth-protection/s
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Diócesis Católica Romana de Phoenix 
Política y Procedimientos  

para la Protección de Menores 
 

Política 
 

Es la política de la Diócesis Católica Romana 
de Phoenix que cualquier abuso de menores 
de edad no es aceptable y no será tolerado. 

 
 

Procedimientos 
 
Artículo 1.  Requisitos de la Política 
  
A. Aplicación 

Esta política se aplica a todo el personal y a los voluntarios de la Diócesis y a todo 
comerciante y organización externa. Para el propósito de esta política, por 
“personal” y “voluntario” diocesano se entenderá lo siguiente:                                                
1. Sacerdotes y Diáconos (clérigos) 

a. Clérigos incardinados en la Diócesis de Phoenix. 
b. Los clérigos que son miembros de institutos religiosos u otras formas de vida 

consagrada y que están asignados a la pastoral en la Diócesis o que de otra 
manera se dedican al ejercicio público del culto divino y otras obras del 
apostolado.  

c. Clérigos de otras jurisdicciones que están asignados a la pastoral en esta 
Diócesis, ya sea buscando incardinación dentro de la Diócesis o no. 

d. Los clérigos jubilados que residen legítimamente dentro del territorio de la 
Diócesis pero que suministran algún ministerio, aun de tiempo parcial. 

e. Clérigos visitantes que proveen ministerio en la Diócesis de Phoenix. 
 

2. Seminaristas, hombres y mujeres consagrados y candidatos a diáconos: 
a. Todos los seminaristas legítimamente inscritos en el programa de seminario 

de la Diócesis de Phoenix. 
b. Los miembros de los institutos de vida consagrada o las sociedades de vida 

apostólica que trabajan para la Diócesis de Phoenix en el Centro Pastoral  
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c. Diocesano, las parroquias, las escuelas católicas, las misiones, los 
cementerios católicos, los centros de retiro, los Centros Newman u otros 
lugares diocesanos. 

d. Aquellos que son aceptados en el programa de formación del diaconado 
permanente. 
 

3. Los fieles laicos:   
a. Todo el personal remunerado, ya sea empleado en áreas de ministerio u 

otros tipos de servicios por la Diócesis de Phoenix en un lugar diocesano. 
b. Todos los voluntarios. Esto incluye a cualquier persona que entra o se ofrece 

a sí misma para servir a la Diócesis de su propia voluntad mientras realiza ese 
servicio en un lugar diocesano. Puede que se requiera su inscripción en la 
parroquia. 
 

4. Lugares Diocesanos: Para el propósito de esta política, el término "lugar 
diocesano" significará e incluirá al Centro Pastoral Diocesano, parroquias, 
escuelas católicas, misiones, cementerios católicos, centros de retiro, centros 
Newman u otros lugares designados como alternos. 
 

5. Comerciantes: Para el propósito de esta política, el término “comerciante” 
significará cualquier persona que provee bienes o servicios a, o de otra manera 
conduce negocios con un lugar diocesano. 

6. Organizaciones Externas: Para el propósito de esta política el término 
“Organización Externa” significará ministerios, grupos de apoyo, grupos de 
comunidad y otras organizaciones externas sin fines de lucro cuyos propósitos y 
actividades son consistentes con la misión y las enseñanzas de la Iglesia católica. 

 
B. Disponibilidad de la Política y Procedimientos para la Protección de Menores. 

La Diócesis de Phoenix se compromete a mantener estándares francos y 
transparentes de los límites ministeriales y apropiados para los miembros del clero,  
hombres y mujeres consagrados, personal y voluntarios de la Diócesis, comerciantes 
y organizaciones externas. Para comunicar estas normas, la Política y 
Procedimientos para la Protección de Menores estará disponible de la siguiente 
manera: 

1. Sitio de página de internet de la Diócesis de Phoenix 
2. Sitio de página de internet de la Oficina de Capacitación para un Ambiente 

Seguro 
3. Se mantendrá una copia en la oficina de cada lugar diocesano 

 
La disponibilidad de la Política y Procedimientos para la Protección de Menores se 
comunicará al menos anualmente a través de la comunicación de la parroquia / 
escuela (por ejemplo, boletín, hoja informativa, sitio de página de internet, 
anuncios, etc.). 
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Prevención & Educación 
 
Artículo 2.  El valor de un ambiente seguro: 
 
La Diócesis de Phoenix se dedica a defender una cultura de seguridad y a la protección 
de todos los hijos de Dios contra el abuso. Lo ideal sería que un menor nunca sufriera 
abuso; estas políticas están destinadas a lograr este ideal. 
 
Las relaciones entre las personas son el fundamento del ministerio y la evangelización 
dentro de la Iglesia católica. El definir límites y políticas saludables para mantener 
ambientes seguros es para ayudar a todo el personal y los voluntarios de la Diócesis 
dentro de la Diócesis de Phoenix a servir con seguridad mediante estándares escritos 
consistentes, para salvaguardar a todos los menores, el bienestar de la comunidad y la 
integridad de la Iglesia católica. 
  
Además de brindar prevención y seguridad, la Oficina de Capacitación para un 
Ambiente Seguro tiene la responsabilidad de coordinar programas de prevención de 
abuso para adultos y niños de acuerdo con los requisitos establecidos en el Estatuto 
para la Protección de Niños y Jóvenes. 
 
Artículo 3: Requisitos de Ambiente Seguro: 

 
Todos los adultos que sirven dentro la Diócesis deberán: 
1. Estar alertas a las señales de abuso de menores. 
2. Seguir las políticas y procedimientos. 
3. Tomar medidas para prevenir el abuso y proteger a los menores. 
4. Cumplir con las disposiciones de la ley de Arizona y los procedimientos 

diocesanos escritos si se sospecha u observa el abuso. 
 
A. Capacitación 

El año de Capacitación para un Ambiente Seguro es del 1º. de julio al 30 
de junio. 
1.  Las siguientes personas deberán asistir anualmente al curso, Capacitación para 

un Ambiente Seguro (SET) 
a. Para los propósitos de esta sección, los términos de “clérigos, seminaristas, 

hombres y mujeres consagrados y empleados” incluyen lo siguiente: 
i. Todos los sacerdotes y diáconos (clérigos) 
ii. Todos los candidatos al diaconado y seminaristas 
iii. Todos los hombres y mujeres consagrados 
iv. Todo el personal remunerado empleado por la Diócesis de Phoenix, 

parroquias, escuelas, misiones, cementerios católicos, centros de retiro o 
centros Newman u otros lugares diocesanos 
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Aquellos de la lista anterior que sirven directamente a los menores deberán 
completar su capacitación inicial de SET antes servir. Todos los demás 
deberán completar su capacitación inicial de SET dentro de un mes de 
comenzar el servicio dentro de la Diócesis. Cada año a partir de entonces, el 
clero, los seminaristas, los hombres y mujeres consagrados y los empleados 
deberán completar su capacitación de renovación de SET para el 30 de 
septiembre de ese año. 
 

b. Todos los voluntarios que sirven en un puesto en la Diócesis de Phoenix 
deberán recibir capacitación anualmente. Los voluntarios cuyos deberes 
incluyen contacto con menores de edad, deberán completar su capacitación 
inicial de SET antes de iniciar su servicio. Todos los demás deberán completar 
su capacitación inicial de SET dentro de un mes del inicio de sus actividades 
como voluntarios de la Diócesis de Phoenix.  

 
Cada año subsecuente, los voluntarios deberán cumplir con su renovación de 
capacitación de SET para el 31 de diciembre de ese año. 

 
c. Se requiere que los menores que están matriculados en una escuela católica 

y/o los programas diocesanos de Educación Religiosa, reciban capacitación, 
cada año, en el fomento de limites saludables, utilizando un plan de estudios 
aprobado y dado por la Oficina de Capacitación para un Ambiente Seguro. 
Los menores inscritos en las escuelas católicas y/o los programas diocesanos 
de educación religiosa, deberán completar su capacitación de SET adecuada a 
su edad, para el 31 de diciembre de cada año. Para obtener una lista del 
currículum de Ambiente Seguro para menores, aprobado por la Diócesis, 
consulte el sitio de página de internet de Capacitación para Ambiente Seguro 
http://phoenix.cmgconnect.org 

 
2. Cada lugar diocesano puede establecer un plazo anticipado para aquellos que 

sirven en ese lugar; sin embargo, el requisito diocesano para completar las 
capacitaciones de renovación es el 31 de diciembre de ese año. 
 

3. Se podrá requerir la retoma de la Capacitación inicial básica, con la frecuencia 
necesaria, según la discreción del lugar diocesano. 
 

B. Cumplimiento de la renovación de Ambiente Seguro: 
1. El cumplir con estas políticas, incluyendo el cumplir con la renovación anual de 

Ambiente Seguro, es una condición para la continuidad en el empleo. El 
incumplimiento de la renovación anual de Ambiente Seguro resultará en que el 
empleado sea sometido a acciones disciplinarias hasta, e incluyendo, ser 
despedido del trabajo.  
 

http://phoenix.cmgconnect.org/
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2. La renovación anual es un requisito para seguir siendo voluntario. Cualquier 
persona que no cumpla con la capacitación anual de Ambiente Seguro será 
marcada como incumplido y no le será permitido ofrecerse como voluntario que 
cumpla con la capacitación. 
 

3. Cualquier persona que no haya completado la renovación anual de Capacitación 
para un Ambiente Seguro por 3 años o más, será automáticamente desactivada. 
Se requiere que cualquier persona que haya sido desactivada y que desee 
regresar a un ministerio, complete su Capacitación para un Ambiente Seguro y 
se someta a una verificación de antecedentes antes de resumir las actividades de 
voluntario. 

 
C. Sacerdotes, diáconos y hombres y mujeres consagrados visitantes 

1. Aquellos que tengan la intención de servir en la Diócesis por más de seis (6) 
semanas deberán cumplir con los requisitos de Capacitación para un Ambiente 
Seguro de la Diócesis de Phoenix:          
a. Todos los sacerdotes deben dar esta notificación a la Oficina del Vicario de 

Sacerdotes de la Diócesis y deberán cumplir con los requisitos de 
Capacitación para un Ambiente Seguro de la Diócesis de Phoenix. Esto incluye 
a los sacerdotes externos o religiosos recién llegados (ya sean asignados a 
una parroquia o institución diocesana o no), y a todos los sacerdotes a 
quienes se les han otorgado facultades provisionales o facultades 
permanentes para servir en la Diócesis. 

 
b. Todos los diáconos deben dar esta notificación a la Oficina del Diaconado de 

la Diócesis y deberán cumplir con los requisitos de Capacitación para un 
Ambiente Seguro de la Diócesis de Phoenix. Esto incluye a los diáconos 
externos o religiosos recién llegados (ya sean asignados a una parroquia o 
institución diocesana o no), y a todos los diáconos a quienes se les han 
otorgado facultades provisionales o facultades permanentes para servir en la 
Diócesis. 

 
2. Aquellos que tengan la intención de servir en la Diócesis por un tiempo limitado 

con respecto a un propósito específico (por ejemplo, para celebrar sacramentos, o 
participar en un retiro / compromiso de dar una presentación) deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 

 
a. Los sacerdotes deben dar esta notificación a la Oficina Diocesana del Vicario 

de Sacerdotes y deberán proveer verificación de que están en cumplimiento 
con los requisitos de Capacitación para un Ambiente Seguro de su propia 
diócesis o comunidad religiosa. Además, si tienen la intención de celebrar los 
sacramentos, deberán obtener facultades provisionales. 
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b. Los diáconos deben dar esta notificación a la Oficina Diocesana del Diaconado 
y deberán proveer verificación de que están en cumplimiento con los 
requisitos de Capacitación para un Ambiente Seguro de su propia diócesis o 
comunidad religiosa. Además, si tienen la intención de celebrar los 
sacramentos, deberán obtener facultades provisionales. 

 
c. Los hombres y mujeres consagrados deben dar esta notificación a la Oficina 

de Vida Consagrada de la Diócesis y deberán proporcionar verificación de que 
están en cumplimiento con los requisitos de Capacitación para un Ambiente 
Seguro de su propia diócesis o comunidad religiosa. 

 
D. Comerciantes 

Cualquier persona que provee bienes o servicios o de otra manera conduce negocios 
con un lugar diocesano (referido aquí como “comerciante”) deberá cumplir con la 
Política y Procedimientos para la Protección de Menores. Todos los comerciantes que 
entren en contacto o interactúen de alguna manera con menores en las 
instalaciones de un lugar diocesano, o que realizan negocios o prestan servicios en 
cualquier lugar diocesano semanalmente o por lo menos 5 veces al mes, deberán 
completar el Formulario de Cumplimiento de Ambiente Seguro del Comerciante 
antes de entrar en dicha propiedad y antes de realizar negocios o proveer servicios. 
El hecho de que un comerciante no complete dicho formulario o no proporcione 
información completa, exacta y actualizada, según se aplique en ese formulario, o la 
identificación o el descubrimiento de cualquier hecho que, a discreción absoluta del 
lugar diocesano y de la Diócesis de Phoenix, plantea un riesgo inaceptable hacia 
menores, constituirá motivo para la terminación de cualquier contrato con dicho 
comerciante y podrá dar lugar a una acción legal contra dicho comerciante. 

 
Esta política se aplica a los comerciantes que: 
1. Entren en contacto o interactúen con menores de alguna manera en un lugar 

diocesano,  
O que 

2. Estén en la propiedad de un lugar diocesano semanalmente o por lo menos cinco 
veces al mes. 

 
El Formulario de Cumplimiento de Ambiente Seguro del Comerciante debe ser 
completado, firmado y fechado por un oficial autorizado, director o agente del 
comerciante y debe ser devuelto al lugar diocesano antes de que el comerciante 
pueda hacer negocios o proporcionar servicios en un lugar diocesano. 
 
Al completar el Formulario de Cumplimiento de Ambiente Seguro del Comerciante, el 
oficial autorizado, director o agente del comerciante debe certificar: 

 
1. Que ningún encargado del comerciante (incluyendo cualquier oficial, director, 

gerente; o dueño de más del 20% de cualquier acción, sociedad, membresía u 
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otro interés de propiedad) está en proceso de ser enjuiciado, ni jamás ha sido 
declarado culpable, ni ha admitido en audiencia pública, ni ha accedido a una 
negociación de condena por haber cometido cualquiera de los delitos 
enumerados en el Formulario de Cumplimiento de Ambiente Seguro del 
comerciante, ya sea en Arizona o en cualquier otro estado. 
 

2. Que todos los encargados, empleados, agentes, contratistas o subcontratistas del 
comerciante que entran en contacto o interactúan de alguna manera con 
menores o que vienen a la propiedad de un lugar diocesano semanalmente o por 
lo menos 5 veces al mes, han completado una verificación de aprobación de 
huellas dactilares y han suministrado al comerciante la prueba de la toma de 
huellas dactilares aprobados por DPS o han remitido copia de ambos lados de la 
tarjeta de aprobación de huellas dactilares proporcionados por el FBI; 
 

3. Que ninguno de los encargados, empleados, agentes, contratistas o 
subcontratistas del comerciante que entran en contacto o interactúan de alguna 
manera con menores o que acuden a la propiedad de un establecimiento 
diocesano semanalmente o al menos 5 veces al mes está en proceso de ser 
enjuiciado, ni jamás ha sido declarado culpable, ni ha admitido en audiencia 
pública, ni ha accedido a una negociación de condena por haber cometido 
cualquiera de los delitos enumerados en el Formulario de Cumplimiento de 
Ambiente Seguro del Comerciante, ya sea en Arizona o en cualquier otro estado; 
y 
 

4. Que si alguno de los encargados, empleados, agentes, contratistas o 
subcontratistas del comerciante ha sido impugnado como, o es un delincuente 
sexual registrado, o está en proceso de ser enjuiciado o ha sido declarado 
culpable o ha admitido en audiencia pública o ha accedido a una negociación de 
condena por haber cometido cualquiera de los delitos enumerados en el 
Formulario de Cumplimiento de Ambiente Seguro del Comerciante ya sea en 
Arizona o en cualquier otro estado, dicha persona nunca vendrá a la propiedad 
de un lugar diocesano ni realizará trabajo en esa propiedad en ningún momento. 

 
Ejemplos de comerciantes que deberán completar el Formulario de Cumplimiento 
de Ambiente Seguro del Comerciante antes de llevar a cabo cualquier trabajo en 
un lugar diocesano: 
• Empresas de máquinas expendedoras con empleados que regularmente se 

encuentran en la propiedad cerca de menores para dar servicio /llenar 
máquinas  

• Proveedores de servicios de banquete o las compañías del servicio de 
alimento que sirven comidas regularmente en la propiedad  

• Jardineros por contrato o empleados de mantenimiento de jardines 
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• El personal contratado para mantenimiento (por ejemplo, conserje, personal 
de mecánica o de seguridad que tenga acceso al lugar diocesano a diario o 
semanalmente) 

• Proveedores contratados en programas extracurriculares de guardería 
(incluyendo aquellos pagados directamente por los padres) 

 
Excepciones a esta política de comerciante: 
• Empleados del Servicio Postal de Estados Unidos 
• Repartidor de paquetes (FedEx, UPS u otros proveedores locales) 
• Los contratistas para hacer reparaciones que duren cuatro días consecutivos 

o menos (por ejemplo, fontanería, calefacción/aire acondicionado, tecnología, 
etc.) 

• Recolectores de basura /desperdicios/o de reciclables  
• Personal de entrega de artículos tales como: comida, bebidas, o suministros 
• Comerciantes que entren en contacto o interactúen con menores en una 

propiedad diocesana cuatro días por mes o menos y que están directamente 
supervisados por el personal de la Diócesis durante el transcurso de la visita 
(por ejemplo, fotógrafos escolares, exámenes de salud, eventos tales como 
presentaciones educativas, etc.)   
 

E.  Organizaciones Externas 
 A discreción del lugar diocesano, se puede admitir el uso de las propiedades 

católicas a los ministerios, grupos de apoyo, grupos comunitarios y otras 
organizaciones externas sin fines de lucro cuyos propósitos y actividades estén de 
acuerdo con la misión y las enseñanzas de la Iglesia católica. Como parte de la 
misión de proveer un ambiente seguro, todas las organizaciones externas que 
entren en contacto o interactúen de alguna manera con menores o que organicen 
eventos o reuniones semanalmente o al menos cinco (5) veces al mes en un lugar 
diocesano deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 
1. Cada líder o los líderes (permanentes/temporales/reemplazo) que estarán en el 

establecimiento durante los eventos/reuniones deberán cumplir con los requisitos 
de Capacitación para un Ambiente Seguro para voluntarios. Esto incluye que 
cada líder complete lo siguiente: 
a. Capacitación anual para un Ambiente Seguro 
b. Completar el Formulario de Cumplimiento de Ambiente Seguro para 

Organizaciones Externas actualizándolo según aplique 
c. Firmar el Código Ético 
d. Entrevista en persona conducida por un contacto diocesano 
e. Verificación de referencia realizada por un contacto diocesano 
f. Proporcionar evidencia de una verificación satisfactoria de antecedentes 

penales que cumpla con los requisitos del Articulo 4.B. 
2. La organización debe presentar nombre(s) e información de contacto de todos 

los líderes que estarán en las instalaciones durante eventos/reuniones 
organizados a la oficina del lugar diocesano 
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3. Los líderes de la organización deben estar de acuerdo que la organización, sus 
líderes y miembros deberán cumplir con la Política y Procedimientos para la 
Protección de Menores 

 
Artículo 4.  Selección de Empleados y Voluntarios 
 
La Diócesis Católica Romana de Phoenix agradece a todos los que deseen participar en 
el ministerio de la Iglesia. Sin embargo, el servicio como empleado o voluntario es un 
privilegio de gran responsabilidad, incluyendo la responsabilidad vital de crear y 
mantener un ambiente seguro para los menores, y por tanto solamente aquellos 
quienes cumplan los requisitos pueden ejercer tal servicio. Aquellos que no cumplan 
con los requisitos serán siempre invitados a participar en el ministerio de la Iglesia por 
medio de la oración.  
 
Con el fin de crear y mantener un ambiente seguro para menores, todos los empleados 
y voluntarios estarán sujetos a exámenes de detección apropiados para identificar y 
evaluar los factores que pueda plantear un riesgo inaceptable para los menores. El nivel 
apropiado de evaluación se basará en el nivel de responsabilidad del empleado o 
voluntario para la atención y supervisión de niños y jóvenes. 
 
A. Registros y Solicitudes: 
 

Todo el personal y los voluntarios de la Diócesis deberán iniciar sesión y completar 
la Solicitud de Ambiente Seguro a través de CMG Connect 
https://Phoenix.cmgconnect.org y firmar el Código Ético electrónicamente.  

 
B. Verificación de Antecedentes Penales 

1. Los lugares diocesanos deberán llevar a cabo verificaciones de antecedentes 
penales de: 
a. Todos los empleados; y 
b. Los siguientes voluntarios: 

i. Entrenadores escolares; 
ii. Líderes voluntarios responsables de los programas para jóvenes (p. ej., 

coordinadores de pastoral juvenil, directores de educación religiosa, líder 
de guardería o cuidado infantil); y 

iii. Voluntarios cuyos deberes incluyen el contacto con menores de edad. 
 

2. Se podrá satisfacer el requisito para la verificación de antecedentes penales 
presentando cualquiera de lo siguiente: 
a. Una tarjeta de autorización de huellas dactilares vigente emitida por el 

Departamento de Seguridad Pública de Arizona o la Oficina Federal de 
Investigación; o  
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b. Un informe historial de los antecedentes penales estatales y federales, 
proporcionado por un servicio de terceros, aprobado por la Oficina de 
Capacitación para un Ambiente Seguro. 

3. Para todos los otros voluntarios, el lugar diocesano puede revisar los recursos en 
línea disponibles al público, para información que se considere relevante para 
determinar la elegibilidad. No se requiere, pero sí es opcional a discreción del 
lugar diocesano, una verificación de antecedentes penales estatales y federales, 
conforme al Párrafo B, 2. 

4. Ninguna persona que es o será impedido a recibir una tarjeta de verificación de 
huellas dactilares según ARS § 41-1758.03 podrá servir en ningún puesto que 
tenga responsabilidades que incluyan el contacto con menores. 

 
C. Entrevistas en persona 

1. Deberán completarse para todos los voluntarios nuevos. 
2. Se deberán completar por medio de una selección al azar de entre todos los 

voluntarios que no han tenido una entrevista en persona. 
 
D. Verificación de Referencias: 

1. Se completarán para todos los voluntarios nuevos. 
2. Deberán ser completadas por medio de una selección al azar para todos los 

voluntarios cuyos antecedentes penales no han sido verificados. 
E. Cómo identificar los delincuentes sexuales registrados: 

Una parte importante de la prevención del abuso incluye la identificación de 
delincuentes sexuales registrados que puedan frecuentar todo lugar diocesano. Por 
lo tanto, se tomarán las siguientes medidas: 
1. Todos los nombres del personal y de los voluntarios de la Diócesis en los 

programas parroquiales, escuela o ministerio deberán mantenerse en la base de 
datos de Capacitación para un Ambiente Seguro quien los comparará 
regularmente con el sitio de página de internet de Arizona Sex Offender y los 
sitios de página de internet de National Sex Offender. 
 

2. Ninguna persona que sea un delincuente sexual registrado puede estar presente 
en ningún lugar diocesano salvo que sea parte del programa ROCC como lo 
describe el Artículo 13 a continuación. 
 

F. Se puede realizar una nueva evaluación (por ejemplo, nuevos registros/ solicitudes, 
entrevistas adicionales, verificaciones de referencia adicionales, verificaciones de 
antecedentes actualizados) tan a menudo como sea necesario a discreción del lugar 
diocesano. 
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Artículo 5.  Para promover un ambiente seguro en los programas que sirven a 
menores 
 
A fin de proporcionar un ambiente seguro para menores, todos los programas 
patrocinados por parroquias, escuelas, cementerios católicos, centros de retiro o 
centros Newman serán supervisados/administrados por al menos dos adultos en 
total cumplimiento con la Política y Procedimientos para la Protección de 
Menores. 
 
A. Los empleados y los voluntarios de la Diócesis deberán: 

1. Cumplir con la Política y Procedimientos de la Diócesis de Phoenix para la 
Protección de Menores. 

2. Mantener límites saludables adhiriéndose al Esquema de Interacciones y 
Comportamientos que se encuentra en el apéndice III de la Política y 
Procedimientos para la Protección de Menores. 

3. Demostrar los más altos estándares éticos cristianos e integridad personal. 
4. Conducirse de una manera que sea consistente con la disciplina, las normas y las 

enseñanzas de la Iglesia católica.  
5. Proporcionar un ambiente profesional que esté libre de toda forma de abuso, 

incluyendo intimidación y acoso. 
6. Aceptar la responsabilidad personal de proteger a todos los menores de todas las 

formas de abuso. 
7. Informar cualquier preocupación sobre violaciones de límites u otros 

comportamientos y circunstancias cuestionables al supervisor del programa, al 
pastor o al director. 

8. Informar inmediatamente cualquier sospecha de abuso o negligencia de un 
menor de acuerdo con la ley estatal de Arizona y las políticas de la Diócesis de 
Phoenix. 

 
B. El Liderazgo del Programa deberá: 

1. Anualmente revisar y aprobar todos los programas para menores en escuelas, 
parroquias y otros lugares diocesanos. Se mantendrá una lista de estos 
programas e incluirá actividades, propósito, patrocinadores o coordinadores de 
los programas, horarios y lugares de las reuniones. 

2. Monitorear la supervisión de todo el personal, los voluntarios y los menores de la 
Diócesis. 

3. Supervisar que todo personal y voluntario de la Diócesis esté siguiendo los 
requerimientos de un Ambiente seguro, incluyendo capacitación, solicitud, 
huellas dactilares, chequeo de referencia y entrevista en persona (según 
corresponda). 

4. Mantener registros de asistencia y/u hojas donde firman quienes asisten a cada 
clase/sesión.  
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5. Conocer la ubicación del equipo de emergencia, botiquín de primeros auxilios, 
extintor de incendios y tener en cuenta el diseño del edificio y la ubicación de la 
salida de emergencia. 

6. Establecer un plan para contactar a los padres/tutores en caso de una 
emergencia. 

7. Comunicar el lugar de reunión designado en caso de evacuación/emergencia. 
 
C. Medios Sociales 

1. El personal y los voluntarios de la Diócesis podrá comunicarse con los menores a 
través de las comunicaciones parroquiales, escolares y/o diocesanas, tales como 
sitios de página de internet del lugar diocesano, blogs, redes sociales de grupo 
(por ejemplo, Facebook, Twitter, Flocknote, etc.), teléfonos de oficina y correo 
electrónico, por motivos que tengan que ver con los programas parroquiales, 
escolares y / o diocesanos.  
a. Las comunicaciones parroquiales, escolares y / o diocesanas deberán ser 

transparentes, lo que puede incluir que estén disponibles de forma pública, 
que los padres tengan acceso o que estén controlados por los supervisores. 
 

2. El personal y los voluntarios de la Diócesis no deberán comunicarse con menores 
por medios personales o privados, incluyendo, pero no limitado a, sitios de 
página de internet, blogs, redes sociales, mensajes de texto, llamadas 
telefónicas, mensajería instantánea, correos electrónicos, etc. 
 

D. La participación por parte de los padres y tutores legales: 
Los padres o tutores legales pueden observar los programas y actividades en las 
cuales toman parte sus hijos, con el permiso de la administración. Los padres que 
participan o tienen contacto continuo con el programa de sus hijos, deberán llenar 
los requisitos de Capacitación para un Ambiente Seguro para empleados y 
voluntarios diocesanos.  
 

E. Requisitos para acomodaciones durante la noche para programas que sirven a 
menores  
1. Los niños y las niñas menores de edad deberán alojarse por separado. 
2. Supervisar que los adultos permanezcan en habitaciones separadas de los 

menores a menos que los dos estén emparentados. 
3. Hacer disponible las listas de las habitaciones y quienes las ocupan, a los 

chaperones y al oficial de seguridad del hotel.  
4. Crear un ambiente seguro para ducharse, bañarse y vestirse. Adultos y menores 

deberán realizar estas actividades en diferentes momentos y, cuando sea 
posible, en diferentes lugares.  

5. Obtener un formulario de permiso firmado por el padre/madre que describa la 
naturaleza exacta de la actividad y ubicación antes de salir en un viaje. Esto 
incluye viajes de día y de noche.  
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6. Obtener la Hoja de Información del Conductor y verificar la cobertura del seguro 
automotriz del personal y los voluntarios de la Diócesis. 

 
Dormitorios residenciales y configuración de las habitaciones grandes 
En residencias u otros establecimientos de habitaciones grandes donde haya 
múltiples participantes alojados durante la noche, se permite que un mínimo de dos 
adultos se aloje en la misma habitación con menores del mismo sexo, (por ejemplo, 
dos adultos varones con varones menores de edad; dos mujeres adultas con 
mujeres menores de edad). Se les aconseja usar las camas más cercanas a la puerta 
y lo más lejos posible de los/las menores. 

 
F. Recomendaciones 

1. Busque habitaciones en un centro de retiro u hotel/motel cuya puerta de entrada 
se abra a los pasillos interiores que estén iluminados y seguros. 

2. Busque hoteles / moteles con oficiales de seguridad en el personal. 
3. Para viajes fuera del país, se recomienda altamente que la cobertura de seguro 

de viaje internacional se compre 30 días antes del viaje. 
 
G. Menores que sirven en programas diocesanos, parroquiales o escolares 

Los menores que sirven en programas (por ejemplo, monaguillos, ayudantes en los 
salones de clase/educación religiosa, cuidado de niños, ujieres, proclamadores de la 
Palabra, coro, etc.) son una parte importante del servicio dentro de la Diócesis. 

 
A continuación están los estándares para su servicio: 
1. Los menores de edad que prestan servicios en los programas deberán asistir 

anualmente a una sesión de Capacitación para un Ambiente Seguro apropiada 
para su edad / grado. Si un menor que sirve no está matriculado en una escuela 
católica o programa de educación religiosa, su capacitación puede consistir en 
una revisión del Esquema de Interacciones y Comportamientos (apéndice III), y 
de la importancia de decirle a un adulto si tiene motivo para creer que otro 
menor pueda haber sufrido abuso. 

2. Los menores que sirven en programas deberán adherirse a la Política y 
Procedimientos para la Protección de Menores y presentar un Formulario de 
Reconocimiento de un Voluntario Juvenil completado. 

3. Los menores que sirven en los programas deberán adherirse a las interacciones y 
comportamientos apropiados como se menciona en el apéndice III. 

4. Los menores siempre deberán servir con al menos dos adultos capacitados en 
Ambiente Seguro. 

5. Los menores de 12 años no deberán ser puestos en una posición de 
responsabilidad y/o liderazgo. 

 

 



  

Política y Procedimientos para la Protección de Menores          Revisión de 7/2019           17 

Transporte 
 

Las guías para el transporte de menores están definidas en la Política Diocesana de 
Transporte, que se encuentra en el apéndice IX. Para las guías de transporte de las 
escuelas católicas, diríjase al Manual Diocesano de las Políticas, Procedimientos y 
Normas para las Escuelas Católicas. 
 

Denuncias 
 
Artículo 6. Leyes Aplicables 
 
Esta política será implementada de acuerdo con los Estatutos Revisados de Arizona 
(ARS por sus siglas en inglés) 13-3620, y todos los demás estatutos estatales 
aplicables; por el derecho canónico, la ley federal, así como otras leyes y ordenanzas 
locales. Todo el personal y los voluntarios de la Diócesis deberán cumplir con todas las 
leyes aplicables con respecto a la notificación de incidentes de abuso defacto o 
sospechado o negligencia y con los procedimientos descritos en esta política. Los 
estatutos federales pueden incluir requerimientos de denuncias que aplican a las 
Reservaciones Indias. 
 
Artículo 7. Obligación de denunciar 
 
Todo el personal y los voluntarios de la Diócesis, mientras actúan dentro del alcance de 
su servicio en una parroquia, escuela o ministerio, tienen la obligación de denunciar 
cualquier incidente de abuso defacto o sospechado o negligencia, de menores a la 
policía y también al Departamento de Seguridad para Menores según lo especifica la ley  
 
El personal o el voluntario de la Diócesis que falla en su responsabilidad de denunciar 
incidentes de abuso defacto o sospechado o negligencia, según lo exigido por la ley y 
por esta política, estará sujeto a medidas disciplinarias hasta, e incluyendo, el despido y 
podría estar sujeto a sanciones penales bajo la ley estatal o federal.  
 
Si una persona de cualquier edad revela abuso o negligencia a un sacerdote durante la 
confesión, no se puede violar la confidencialidad del sacerdote-penitente (Canon 983). 
Si una persona revela abuso o negligencia a un sacerdote fuera del contexto de la 
confesional, el sacerdote deberá denunciar la acusación inmediatamente a las 
autoridades civiles apropiadas, según lo requiere la ley. 
 
Artículo 8.  Procedimientos para denunciar el abuso o la negligencia  
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Cuando el personal o el voluntario de la Diócesis tienen motivo razonable para creer 
que un menor ha sido víctima de abuso o negligencia, están obligados a presentar 
una denuncia a las autoridades civiles. Haga lo siguiente: 
1. Escuche atentamente al menor 
2. Asegurar y validar al menor: el abuso no fue su culpa e hizo lo correcto en 

reportarlo 
3. No intente investigar 
4. Manténgase tranquilo y situé al menor en un lugar seguro 
5. Denuncie la alegación inmediatamente a las autoridades policiales y al 

Departamento de Seguridad para Menores DCS, en persona o por teléfono 
llamando al 1-888-SOS-CHILD. Los reportes que no sean de emergencia se 
pueden hacer en la página de internet de DCS: 
https://extranet.azdes.gov/DCYF/CHILDS/communication/DES/Default.aspx 

6. Según DCS, la siguiente información puede ser útil al hacer una denuncia 
a. Nombre, edad y sexo del menor de edad y de otros parientes 
b. Dirección del domicilio y números de teléfono 
c. Información de contacto de los padres o tutores legales 
d. Una descripción del abuso o la negligencia sospechada 
e. El estado en que se encuentra actualmente el menor 

7. Mantenga la información de la denuncia en el sitio diocesano ya sea por medio 
del Formulario para Denunciar el Abuso de Menores (se encuentra en el apéndice 
V) o imprimiendo una copia de la denuncia que hizo a DCS en línea. Asegúrese 
de obtener la siguiente información: 
a. Nombre de la persona con quién habló 
b. Número de la denuncia policial 
c. Fecha y hora 

8. El personal de una escuela debe contactar a la Oficina de Escuelas Católicas al 
(602) 354-2345 y reportar la llamada hecha a la policía y a DCS (1-888-SOS-
CHILD). La información proveída solamente debe incluir la fecha, la hora en que 
se hizo la llamada y quién la hizo. La Oficina de Escuelas Católicas deberá 
mantener esta información en un registro 

9. Si el acusado es miembro del clero, hombre o mujer consagrado, empleado o 
voluntario diocesano, después de hacer la denuncia con las autoridades policiales 
y a DCS, comuníquese inmediatamente con la Oficina de Protección de Niños y 
Jóvenes al (602) 354-2396 

10. Después de haber levantado la denuncia no comparta la información del 
incidente con nadie, a menos que sea requerido como parte de la investigación 

 
La Diócesis está comprometida a trabajar de buena fe con la policía y con el 
Departamento de Seguridad para Menores. Para evitar arriesgar o interferir con una 
investigación, los que hacen la denuncia no discutirán el incidente con nadie, a 
menos que sea requerido como parte de la investigación. 

 
 

https://extranet.azdes.gov/DCYF/CHILDS/communication/DES/Default.aspx
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Artículo 9. Inmunidad para los que denuncian de buena fe algún abuso o 
negligencia 
 
Según la ley del Estado de Arizona (Estatutos Revisados de Arizona § 13-3620), las 
personas que de buena fe y sin malicia denuncian abuso o negligencia, tienen derecho 
a la inmunidad de cualquier responsabilidad civil y penal. 
  
Artículo 10.  Adultos que reportan abusos anteriores / del pasado 
 
Si un adulto alega algún abuso en su niñez causado por un miembro del clero, un 
hombre o una mujer consagrado, un empleado, o un voluntario de la Iglesia, se 
aconseja que ese individuo se comunique con la Oficina de Protección de Niños y 
Jóvenes (OCYP) para hacer un reporte o levantar una denuncia. La Ley de Denuncia 
Obligatoria del estado de Arizona (ARS § 13-3620) no aplica en estos casos. El individuo 
tiene el derecho de decidir si presenta una denuncia a la policía o no. Se aconseja 
fuertemente a que se haga una denuncia a la policía y se ofrecerá apoyo para ayudar a 
la persona en la elaboración de la denuncia.  
 
Si el abuso reportado ocurrió en otra diócesis, el director del OCYP puede contactar al 
personal de OCYP en esa diócesis para reportar y solicitar asistencia para el individuo. 
Se alienta y se apoya la decisión de informar a la policía en la ciudad / estado donde 
ocurrió el abuso. 
 
Artículo 11. Reportes anónimos o no especificados, de abuso o negligencia  
 
Un reporte anónimo es un informe que se hace sin que el informante proporcione su 
identidad. Un informe no especificado es un informe que puede no proporcionar 
información completa sobre la identidad de la víctima, del acusado o del informante. Se 
le puede notificar del reporte a la persona que es el sujeto de un reporte anónimo o no 
especificado de abuso o negligencia, como se establece en esta sección. Se recomienda 
seriamente que se hagan reportes completos porque los informes anónimos y no 
especificados pueden inhibir una investigación exhaustiva. 
 

Respuesta Pastoral 
 
Artículo 12.  Equipo de Respuesta Comunitaria (CRT, por sus siglas en inglés) 
 
A. Propósito 

La Iglesia debe atender a las comunidades afectadas y a la comunidad en general y 
responder con amor y preocupación cristiana en tiempos de transición, trauma y 
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crisis. Esto se puede lograr a través de los servicios opcionales del Equipo de 
Respuesta Comunitaria (CRT). 
 
Establecido por el Obispo, el CRT trabaja bajo la dirección de la Oficina de 
Protección de Niños y Jóvenes. A invitación del liderazgo de una parroquia, escuela 
o una comunidad afectada, el CRT trabajará en conjunto con ese liderazgo para 
desarrollar una respuesta que asista adecuadamente a su comunidad. 
 

B. Membresía 
El Obispo nombrará a un presidente y a los miembros de la CRT y serán individuos 
en los siguientes campos: salud mental, atención médica, clero, vida consagrada 
involucrada en la pastoral y al menos una persona que ha sido víctima de abuso 
sexual, un padre o madre de una víctima de abuso sexual o alguna otra persona que 
esté determinada a tener una comprensión única y empatía por las necesidades y 
requisitos de las personas que han sido víctimas de abuso sexual. 

 
1. Los miembros deberán servir un período de tres años y podrán ser reelegidos 

para un nuevo término.  
2. Por lo menos dos de los miembros deberán ser personas laicas que no sean 

empleados por la Diócesis. 
3. El Obispo puede nombrar miembros alternos para asegurar la representación 

adecuada cuando se llame a reuniones del CRT. 
4. El presidente del CRT agregará una o más personas provenientes de la parroquia 

o comunidad afectada para ser miembros adjuntos del CRT. 
5. Los miembros de la CRT también pueden servir en la Junta de Ética en el 

Ministerio. 
 

C. El Rol 
1. Responder a una petición de ayuda proveniente del liderazgo de una parroquia, 

escuela, o una comunidad afectada. Ayudar al liderazgo a desarrollar y llevar a 
cabo un plan de acción para proporcionar información, facilitar la curación y 
restaurar la confianza. 

2. Ayudar al lugar de ministerio / empleo a evaluar si hay necesidad de planear 
liturgias especiales, tales como un servicio de oración o una Misa de sanación y 
reconciliación.  

3. Hacer recomendaciones a la parroquia o a las comunidades afectadas sobre la 
difusión de información y apoyo pastoral. 

4. Desarrollar una recomendación para el Obispo concerniente a la participación del 
liderazgo de la Iglesia en el ministerio a la comunidad afectada. 

5. Reunirse anualmente o más a menudo según sea necesario.  
 
Artículo 13. Reintegración de los delincuentes a la comunidad católica (ROCC 
por sus siglas en inglés) 
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Se recomienda a las personas que estén registradas como delincuentes sexuales y que 
deseen asistir a una parroquia que se comuniquen con la Oficina de Protección de Niños 
y Jóvenes (602) 354-2396, para determinar su elegibilidad para participar en el 
programa ROCC. Este programa voluntario da como resultado un acuerdo escrito que 
es firmado por el pastor, el delincuente, su oficial de libertad condicional y el director de 
la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes. 
 

Juntas de Consulta 
 
La Junta de Revisión y la Junta de Ética en el Ministerio son dos juntas consultivas que 
sirven al Obispo. Los miembros pueden servir solo en una junta a la vez. 
 
Artículo 14. Junta de Revisión 
 
A. Propósito 

La Junta de Revisión actúa como un órgano confidencial de consulta para el Obispo 
respecto a las denuncias de abuso sexual por parte de un clérigo (un sacerdote 
ordenado o un diácono de la Diócesis Católica Romana de Phoenix). La Junta de 
Revisión no es de carácter investigativo, sino de consulta; en esta capacidad ayuda 
al Obispo a evaluar dichas alegaciones basándose en los hechos y las pruebas 
reunidas por el Auditor (la persona que investiga la denuncia). La Junta de Revisión 
también debe examinar cualquier evidencia exculpatoria que se les haya presentado 
y que pueda exonerar al clérigo acusado. Últimamente, es la decisión del obispo 
elegir hasta qué punto y en qué momento desea involucrar a la Junta de Revisión 
durante la investigación preliminar. 
La Junta de Revisión se reunirá por lo menos trimestralmente. Después de recibir la 
recomendación de la Junta de Revisión y la conclusión por decreto de la 
investigación preliminar, el Obispo determina si es probable que se haya cometido 
un delito según se alega. (Canon 1718, § 1). 

 
B. Membresía 

Los miembros son nombrados por el Obispo y sirven por un período de 5 años. El 
nombramiento puede ser renovado y continuará hasta que se designe un sucesor 
(Normas Esenciales 5). Los miembros estarán compuestos por:  
1. Al menos cinco personas de excelente integridad y buen juicio, que estén en 

plena comunión con la Iglesia católica, la mayoría de las cuales sean laicas y no 
sean empleados de la Diócesis 

2. Al menos un sacerdote con experiencia y respetado 
3. Al menos un miembro con conocimiento particular y con experiencia en relación 

al abuso sexual de menores 
4. El Promotor de Justicia, de oficio (miembro sin derecho a voto.) 
5. Moderador de la Curia, de oficio (miembro sin derecho a voto) 
6. Consultor, el director de OCYP (miembro sin derecho a voto.) 
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C.  El Rol 

1. Asesorar al Obispo en la evaluación de denuncias de abusos sexuales de 
menores por parte de sacerdotes y diáconos de la Diócesis Católica Romana de 
Phoenix 

2. Asistir al Obispo en la determinación de la aptitud para el ministerio de un 
sacerdote o diácono que es el sujeto de una denuncia de abuso sexual 

3. Asesorar al Obispo sobre todos los aspectos de los casos de abuso sexual de 
menores, ya sean pasados o presentes 

4. Ofrecer asesoramiento al Obispo sobre la investigación preliminar de una 
denuncia 

5. Revisar las políticas diocesanas sobre el abuso sexual de menores 
 

El obispo, de acuerdo con las normas del derecho canónico, determinará el futuro 
de un clérigo acusado de abusar sexualmente a un menor. El abuso sexual de un 
menor es un delito en el derecho canónico. 

 
Artículo 15. Junta de Ética en el Ministerio 
 
A.  Propósito 

La Junta de Ética en el Ministerio sirve como cuerpo confidencial de consulta al 
liderazgo de una parroquia, escuela u otra entidad de la Diócesis. Por invitación a 
este liderazgo, la Junta de Ética en el Ministerio aborda las violaciones de la Política 
y Procedimientos para la Protección de Menores y del Código Ético por parte del 
personal y los voluntarios de la Diócesis. La Junta de Ética en el Ministerio no es de 
carácter investigativo; un investigador elegido por el liderazgo apropiado de la 
Diócesis examina la acusación y presenta un informe a la junta para su revisión y 
recomendación. Cuando se le solicite, la Junta también ayudará a los funcionarios a 
determinar su idoneidad para el ministerio.  

 
La Junta de Ética en el Ministerio trabaja bajo la dirección del Canciller 

 
B. Membresía 

Los miembros son nombrados por el Obispo y sirven por un período de 5 años. El 
nombramiento puede ser renovado, y continuará hasta que se designe un sucesor. 
Los miembros estarán compuestos por: 
1. Al menos cinco personas de excelente integridad y buen juicio, que estén en 

plena comunión con la Iglesia católica, la mayoría de las cuales sean laicas y no 
sean empleados de la Diócesis  

2. Al menos un diácono con experiencia y respetado 
3. Al menos un pastor con experiencia y respetado  
4. Al menos un miembro con conocimientos y experiencia en salud mental 
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5. Al menos un miembro con experiencia en cuestiones de recursos humanos  
6. Funcionarios diocesanos de manera ad hoc según lo determinado por el Obispo o 

su delegado 
7. El Promotor de justicia, de officio (miembro que no vota) 
8. El Canciller, de officio (miembro que no vota) 
9. Consultor, el(la) director(a) de la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes 

(miembro que no vota) 
 
C. El Rol 

1. Asesorar al liderazgo de una parroquia, escuela u otra entidad diocesana sobre 
todos los aspectos de las violaciones a la Política y Procedimientos para la 
Protección de Menores y el Código Ético por parte del personal y los voluntarios 
diocesanos 

2. Ayudar a los funcionarios a determinar si el personal diocesano o los voluntarios 
son aptos para el ministerio, cuando se les pida 

3. Revisar las políticas diocesanas sobre el abuso sexual de menores y el Código 
Ético (apéndice IV) para el personal y los voluntarios de la Diócesis 

4. Reunirse anualmente o más a menudo según sea necesario 
 
Artículo 16. Procedimientos canónicos en relación con el supuesto abuso 
sexual de un clérigo hacia un menor 

 
A. Una denuncia de mala conducta sexual cometida por un sacerdote o diácono de la 

Diócesis Católica Romana de Phoenix hacia un menor es llevada a la Oficina de 
Protección de Niños y Jóvenes (OCYP); El Director del OCYP informa de la denuncia 
de un menor a las autoridades civiles, al Obispo y al Moderador de la Curia. El 
Obispo puede decidir iniciar una investigación de acuerdo con el derecho canónico y 
normas esenciales, de manera que no interfiera con ninguna investigación llevada a 
cabo por las autoridades civiles. 
 

B. Si el obispo determina que la acusación presenta una apariencia de veracidad, se 
emite un decreto para iniciar una investigación preliminar (Canon 1717; Normas 
Esenciales). 
1. El Obispo puede tomar una o más de las siguientes medidas de precaución para 

proteger los derechos de todos los involucrados y para evitar escándalos a los 
feligreses (Canon 381, §1; 129ff) (Norma esencial 9). Él puede requerir que el 
clérigo: 
a. Se abstenga de tener contacto con personas menores de 18 años. 
b. Se abstenga de contactar a las personas que hicieron la acusación, y a los 

miembros de sus familias, y se abstenga de obstruir de alguna manera la 
investigación preliminar. 

c. Resida en un lugar especificado por el Obispo. 
d. Se abstenga de celebraciones públicas de los sacramentos y del ejercicio 

público de la oficina eclesiástica. 
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2. Después del decreto que abre la investigación preliminar, el Obispo nombra a un 

Auditor (investigador) para conducir la investigación (Canon 1428).  
3. El Auditor hace un reporte preliminar de la investigación para el Obispo. El 

Obispo decide la disposición del caso; ya sea 
a. El Reporte del Auditor es enviado al Consejo de Revisión, o 
b. El Obispo da un decreto concluyendo la investigación preliminar por falta de 

pruebas. El acusado entonces trabaja con el Vicario de Sacerdotes o el 
Director de Diáconos en relación con sus planes futuros. 
 

C. La Junta de Revisión estudia los informes que le envía el Obispo y puede solicitar 
información adicional. Tras revisar la información proporcionada, la Junta de 
Revisión le hace una recomendación en relación con: 
1. La credibilidad de la acusación; 
2. La credibilidad del acusador; 
3. La credibilidad de los testigos; 
4. Los siguientes pasos en relación con el acusado. 

 
D. El Obispo recibe la recomendación de la Junta de Revisión y determina si es o no es 

probable que se haya cometido un delito (Canon 1718, § 1). 
 
E. El Obispo emite un decreto que la investigación ha concluido; el mismo decreto 

establece que se tomará una de las tres medidas siguientes: 
1. Un decreto con una referencia a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) 

a. El obispo emite un decreto por el que el clérigo recibe "licencia 
administrativa" por decreto, previa consulta con el Promotor de Justicia. 

b. El Obispo emite un mandato al Promotor de Justicia para preparar actas o 
pruebas del caso. 

c. El Obispo escribe su propia opinión sobre el caso para que la CDF determine 
si se cometió un delito. 
i. Si el Obispo ha hecho la determinación de que hay prueba suficiente de 

que el abuso sexual de un menor ha ocurrido, las disposiciones del Canon 
1722, o "licencia administrativa", deberán ser establecidas. Las 
disposiciones del Canon 1722 pueden ser aplicadas solamente después de 
que la investigación preliminar esté terminada y el asunto esté listo para 
ser referido a la Congregación para la Doctrina de la Fe.  

ii. El Promotor de Justicia debe ser consultado, y el acusado debe ser citado 
por escrito. La citación es para informar al clérigo de la acusación y las 
pruebas que se han reunido, y para proporcionar al clérigo la oportunidad 
de responder. Colocar al acusado bajo "licencia administrativa" no es una 
declaración de presunta culpabilidad, sino que tiene por objeto proteger a 
todas las partes involucradas.  

d. Después de revisar el caso, el CDF instruye al Obispo sobre cómo proceder. 
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2. Un decreto sin referencia a la CDF que indique que las denuncias presentadas 
contra el clérigo han sido investigadas y no hay pruebas suficientes para 
demostrar que hubo abuso sexual. 

3. Un decreto del obispo que indica que los remedios administrativos serán 
publicados por la conducta inadecuada. 
a. Cuando se ha producido una conducta inapropiada, puede que no sea posible 

establecer la probabilidad de que se haya cometido un delito; por lo tanto, un 
juicio penal no puede ser justificado. El Obispo puede hacer uso de un acto 
administrativo, un "remedio", para proteger mejor a la comunidad, pero 
protegiendo los derechos del clérigo (Canon 88, Normas Esenciales 9). El 
Código de Derecho Canónico permite las siguientes actuaciones: 
i. El Obispo puede solicitar que el clérigo renuncie libremente a sus cargos 

(Cánones 187-189). 
ii. Si el acusado no es realmente apto para un cargo, el obispo puede 

remover al clérigo de la oficina observando los procedimientos canónicos 
requeridos (Cánones 192-195; 1740-1747). 

iii. Las facultades delegadas pueden ser removidas administrativamente 
(Cánones 391, §1; 142, §1); la autoridad competente puede remover o 
restringir las facultades otorgadas por la ley. 

iv. Las circunstancias en un caso particular pueden constituir la causa justa y 
razonable para que un sacerdote celebre la Eucaristía sin ningún miembro 
de los fieles presentes, y puede también prohibir al sacerdote celebrar la 
Eucaristía públicamente y administrar los sacramentos (Canon 906). 

v. El obispo puede dispensar al clérigo de usar vestimenta clerical (Cánones 
85-88; 284). 

b. Tales acciones administrativas se dictarán mediante decretos escritos. Todas 
estas acciones son para el bien de la Iglesia y para el clérigo. Un clérigo 
puede también plantear recurso contra tales actos administrativos de acuerdo 
con la ley canónica (Canon 1734). 

 
Artículo 17. Comunicación/Notificación sobre Alegaciones Contra un Clérigo 
 
Funcionarios de la Diócesis de Phoenix notificarán al liderazgo parroquial y a las 
comunidades parroquiales tan pronto como sea razonablemente posible cuando un 
clérigo que sirve allí haya sido retirado del ministerio debido a acusaciones creíbles de 
mala conducta sexual con un menor de edad. Además, las parroquias y la Diócesis en 
general serán notificadas cuando un clérigo que alguna vez sirvió en la Diócesis ha 
tenido una acusación creíble y / o ha sido arrestado, acusado o encontrado culpable de 
mala conducta sexual con un menor en cualquier lugar. Las parroquias también serán 
notificadas cuando el Obispo devuelva un clérigo al ministerio debido a la conclusión de 
que tal alegación es infundada; se tomarán las medidas apropiadas para restaurar el 
buen nombre del clérigo. 
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Después de la aprobación final, los materiales de comunicación serán compartidos con 
el lugar diocesano afectado y el periódico Catholic Sun. El mismo material será 
publicado en el sitio de página de internet oficial de la Diócesis de Phoenix. 
Artículo 18. Disciplina por la violación de la Política y Procedimientos para la 
Protección de Menores de la Diócesis de Phoenix. 
 
El personal y los voluntarios de la Diócesis están obligados a cumplir con la Política y 
Procedimientos para la Protección de Menores de la Diócesis de Phoenix. Una violación 
de la Política y Procedimientos para la Protección de Menores por parte del personal 
diocesano o un voluntario de la Diócesis de Phoenix está sujeta a consecuencias, que 
pueden incluir la terminación de su posición y/o restricciones sobre el futuro servicio a 
la Diócesis.  
 
Los laicos que tienen un oficio eclesiástico están sujetos a los derechos y obligaciones 
establecidos por el derecho canónico, y solo pueden ser removidos de una posición por 
medios legítimos. Una persona agraviada por las razones para el retiro de la oficina 
eclesiástica puede hacer recurso jerárquico a la persona que emite el decreto (Cánones 
145; 184; 1732-1739). 
 
Artículo 19. Cumplimiento con el Estatuto para la Protección de Niños y 
Jóvenes 
 
La Diócesis de Phoenix cumplirá plenamente con el Estatuto para la Protección de Niños 
y Jóvenes. El Estatuto fue revisado en 2005, 2011 y 2018 
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Apéndice I 
Contexto Histórico 

 
DIÓCESIS CATÓLICA DE PHOENIX: Política sobre Conducta Sexual Inapropiada 

 
Aprobada y Promulgada por 

El Reverendísimo Thomas J. O’Brien 
Obispo de Phoenix 
Noviembre de 1995 

 
DIÓCESIS CATÓLICA DE PHOENIX: Política y Procedimientos para la Protección de Menores 

 
Aprobada y Promulgada por 

El Reverendísimo Thomas J. Olmsted 
Obispo de Phoenix 

Revisada en julio de 2019 
 
 En 1990, la Diócesis católica de Phoenix, implementó políticas por escrito tituladas, 
“Alegaciones de Abuso de Menores…” con respecto al clérigo, empleados y voluntarios. Phoenix fue 
una de las primeras Diócesis en el país, en tener dicha política para sacerdotes, diáconos, personal 
escolar, empleados y voluntarios. 
 
 En diciembre de 1993, el Reverendísimo Thomas J. O’Brien, Obispo de la Diócesis Católica 
de Phoenix, anunció públicamente que estaba formando una comisión especial para revisar la 
política diocesana en lo relacionado al abuso sexual de menores, y para enmarcar una política que 
abordara la conducta sexual inapropiada para todo el personal de la Iglesia. La Comisión adoptó la 
siguiente misión:” Formular una política sobre el papel de la Iglesia de Phoenix en cuanto a: la 
adopción de los valores morales de la Iglesia; la prevención del abuso sexual y otras formas de 
conducta deshonesta, a través de un programa de educación y apoyo; y cómo responder 
efectivamente a las denuncias o casos de conducta sexual inapropiada cometidos por el clérigo, 
personas dedicadas a la vida consagrada y otros ministros, empleados y voluntarios de la Iglesia.  
En este esfuerzo, la comisión debe balancear los derechos de la víctima y los de los acusados, 
mientras se toma en cuenta los intereses del público, del estado y de la Iglesia. 
 
 La Comisión de veintidós miembros se reunió regularmente durante un periodo de catorce 
meses y el 21 de febrero de 1995, recomendó la política al Obispo. La Comisión estaba constituida 
por laicos, personas dedicadas a la vida consagrada y el clero de toda la diócesis, representando a 
varios profesionales, incluyendo a la policía, representantes de las ciencias de comportamiento, 
clérigos, representantes de negocios y representantes de las víctimas. Una revisión de dicha política 
se completó en 1998. 
           

        En el 2003, se completó la revisión más reciente para poder aplicar las “Normas Esenciales”, y 
“El Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes” aprobado por la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos. El Estatuto fue revisado 2005, 2011 y 2018. La Oficina para la 
Protección de Niños y Jóvenes, (OCYP por sus siglas en inglés) fue creada para ayudar en la 
implementación de las Normas Esenciales y el Estatuto. La Política y Procedimientos para la 
Protección de Menores se implementó en el 2006 para reemplazar la Política de Conducta Sexual 
Inapropiada. Esta política ha sido examinada anualmente y revisada según ha sido necesario. 



  

Política y Procedimientos para la Protección de Menores          Revisión de 7/2019           28 

Apéndice II 
Directorio de Términos 

 
Abuso: Como está definido en los Estatutos Revisados de Arizona § 8-201, abuso 
significa el infligir o permitir que ocurra un daño físico, causar una disfunción de la 
función corporal o desfiguración o infligir o permitir que otra persona cause daño 
emocional que sea grave como lo demuestra la ansiedad severa, la depresión, el 
aislamiento, o el comportamiento agresivo y el daño emocional que sea diagnosticado 
por un médico o psicólogo y que sea causado por los actos u omisiones de un individuo 
quien esté en el cuidado, tenga la custodia legal o esté encargado de un niño. Abuso 
también incluye: 
(a) Infligir o permitir el abuso sexual según ARS § 13-1404, la conducta sexual con un 

menor según la sección 13-1405, la agresión sexual según ARS § 13-1406, el acoso 
hacia un menor según la sección 13-1410, la explotación sexual comercial de un 
menor según ARS § 13-3552, la explotación sexual de un menor según ARS § 13-
3553, el incesto según ARS § 13-3608 o el tráfico sexual de menores según ARS § 
13-3212. 

(b) Infligir daño físico que resulta a causa de permitir que un menor entre o 
permanezca en una estructura o vehículo en donde se encuentren químicos 
volátiles, tóxicos o inflamables o en donde se posee equipo por cualquier persona 
para el propósito de manufacturar una droga peligrosa como lo define ARS § 13-
3401 

(c) El confinamiento irrazonable de un menor.  
 
Acto Administrativo: El Obispo puede actuar según el interés de la Iglesia, mientras 
se mantenga dentro de los límites de la ley canónica; ciertas acciones, muy 
especialmente aquellas que pueden impactar negativamente el puesto en la Diócesis, 
requieren que la acción sea tomada por escrito y sea transmitida a la parte afectada. La 
parte afectada tiene derecho a tomar recurso conforme a la ley canónica en relación 
con el acto del Obispo. 
 
Estatutos Revisados de Arizona 13-3620: Obligación de reportar para cualquier 
persona que razonablemente cree que un menor es o ha sido víctima de un daño físico, 
abuso, abuso de menores, una ofensa denunciable o negligencia que parece haber sido 
infligida a un menor de otra manera que no sea accidental o que no sea explicado por 
el historial médico disponible como naturaleza accidental o que razonablemente cree 
que ha sido una negación o privación del tratamiento médico necesario o la atención 
quirúrgica o nutrición con la intención de causar o permitir la muerte infantil. El texto 
completo se puede encontrar en el siguiente sitio de página de internet: 
https://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=https://www.azleg.gov/ars/13/03620.htm . 
 

https://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=https://www.azleg.gov/ars/13/03620.htm
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Estatutos Revisados de Arizona § 15-512 (Comerciantes) Establece requisitos de 
huellas dactilares para contratistas, subcontratistas, comerciantes o cualquier empleado 
de un contratista, subcontratista o comerciante que sea contratado para prestar 
servicios regularmente en la propiedad escolar. Define “regularmente en propiedad 
escolar” y autoriza al distrito escolar a cobrar los costos de la verificación de huellas 
dactilares al contratista, subcontratista o comerciante o al empleado del contratista, 
subcontratista o comerciante…El texto completo se encuentra en el siguiente sitio de 
página de internet:  http://www.azleg.state.az.us/ars/15/00512.htm . 
 
Auditor: La persona nombrada por el Obispo o un juez, para recopilar pruebas en un 
caso relacionado con el bien público, por ejemplo, casos penales o matrimoniales. 
 
Canciller: La persona establemente nombrada para supervisar el cuidado y 
organización de los archivos diocesanos, y también para autorizar ante un notario los 
documentos cuando sea necesario. Se pueden asignar otros deberes tales como servir 
en una posición de supervisión en diversos procesos administrativos (cc 483-4).  
 
Estatuto para la Protección de los Niños y los Jóvenes y Normas Esenciales: 
En junio del 2002, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, creó un 
documento declarando su compromiso para asegurar que el abuso sexual hacia 
menores no ocurriría otra vez. El Estatuto provee la estructura para las Normas 
Esenciales, un conjunto de pautas creadas para las diócesis de los Estados Unidos para 
complementar la ley canónica respecto a cualquier abuso sexual de menores por un 
clérigo. El Estatuto fue revisado en 2005, 2011 y 2018. 
 
Clérigo: Hombre que ha sido ordenado al diaconado transitorio, diaconado permanente 
o a la oficina sacerdotal. 
 
Código de la Ley Canónica: Cuerpo de leyes universales que gobiernan el Rito Latino 
de la Iglesia católica. 
 
Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF por sus siglas en inglés): 
Dicasterio (oficina) de la Santa Iglesia católica que aborda asuntos de la fe y también 
dirige a un obispo sobre cómo proceder con delitos, incluyendo casos de abuso sexual 
hacia un menor.  
 
La Vida Consagrada/Hombres y Mujeres Consagrados: Miembros de la fe 
cristiana, ya sean clérigos o laicos, quienes se consagran a Dios y contribuyen a la 
misión salvífica de la Iglesia. Algunos ejemplos de personas que forman parte de la vida 
consagrada incluyen hermanas o monjas, hermanos, sacerdotes quienes forman parte 
de los institutos de la vida consagrada, vírgenes consagradas y ermitaños. 
 
Decreto: Decisión por escrito de un obispo en virtud de su poder ejecutivo, judicial o 
legislativo. 

http://www.azleg.state.az.us/ars/15/00512.htm
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Delito: Un acto criminal en la Iglesia, sujeto a acción canónica. 
 
Oficina Eclesiástica: Posición estable en la Iglesia ejercida con propósito espiritual. A 
nivel diocesano, estas oficinas incluyen el obispo diocesano, el vicario general, el vicario 
judicial, el vicario episcopal, el canciller, oficial de finanzas, el promotor de justicia, juez, 
auditor, notario, y decano. A nivel parroquial estas oficinas incluyen el pastor y el 
vicario parroquial. 
 
Normas Esenciales: Un documento creado por la Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos. Este documento asegura que cada diócesis y eparquía mantendrá 
políticas y procedimientos para responder inmediatamente a todas las alegaciones de 
abuso sexual hacia menores por parte de los sacerdotes o los diáconos religiosos y de 
la Diócesis. 
 
Facultades: Permisos otorgados a un clérigo para servir al pueblo de Dios, tales como 
permiso para ser testigo de un matrimonio, actuar como confesor, o administrar 
confirmación. 
 
Menor: Una persona quien no ha alcanzado la edad legal completa (18 años).  Para el 
propósito de los requisitos de capacitación y el estatus de un voluntario juvenil, el 
término “menor” o “menor de edad” también incluye a una persona que es mayor de 
edad, está matriculado en una escuela secundaria (high school), y se figura como 
dependiente en la declaración de impuestos federales más reciente de sus padres.  
 
Moderador de la Curia: Vicario General/ Moderador de la Curia es un sacerdote 
designado que, bajo la autoridad del Obispo, debe coordinar las cosas que pertenecen 
al tratamiento de los asuntos administrativos y velar que los demás miembros de la 
Curia cumplan debidamente los oficios encomendados (cc. 473 §2). En casos 
relacionados al abuso sexual de menores, el Vicario General/Moderador de la Curia 
trabaja en conjunto con los oficiales diocesanos para llevar a cabo una investigación 
justa, diseminar la información a través de los varios oficiales de la comunidad, y 
asegurar que todas las políticas y procedimientos estén de acuerdo con la ley canónica, 
la ley civil y varias normas de la Iglesia.  
 
Negligencia: Como lo es definido en los Estatutos Revisados de Arizona § 8-201, la 
negligencia incluye la incapacidad o la falta de voluntad de un padre, tutor legal o 
custodio de un niño para proporcionar a ese niño supervisión, comida, ropa, vivienda o 
atención médica y otra acción o inacción que cause un riesgo inaceptable de daño a la 
salud o el bienestar del niño. El texto completo se puede encontrar en el siguiente sitio: 
https://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=https://www.azleg.gov/ars/8/00201.
htm . 
 
 

https://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=https://www.azleg.gov/ars/8/00201.htm
https://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=https://www.azleg.gov/ars/8/00201.htm
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Oficina de Protección de Niños y Jóvenes (OCYP): Creada para ayudar a la 
Diócesis de Phoenix a implementar la Política y Procedimientos para la Protección de 
Menores de acuerdo con el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes y las Normas 
Esenciales.  El director / la directora de OCYP recibe alegaciones de conducta sexual 
inapropiados con menores, coordina el apoyo pastoral a comunidades afectadas, asiste 
en el desarrollo continuo y la capacitación de todos los empleados y voluntarios de la 
Diócesis y mantiene en curso la responsabilidad de la administración de OCYP. 
 
Promotor de Justicia: El promotor de justicia funciona como el fiscal de un caso 
penal (Canon 1430). Igual que el demandante en un contencioso, el promotor trae la 
acción, educe la evidencia, discute el caso y apela si es necesario. El deber del 
promotor es buscar justicia, y su preocupación es del bienestar público. El promotor no 
debe procesar si decide que no hay fundamento para el enjuiciamiento. El Promotor de 
Justicia debe ser consultado antes de la citación del acusado con respecto a colocar al 
acusado en “baja administrativa”. El promotor de justicia asiste a las reuniones de la 
Junta de Revisión y ofrece consejo canónico, aunque no tiene voz en las 
determinaciones o recomendaciones del Consejo de Revisión. 
 
Motivo Razonable Para Creer: Cuando una persona tiene hechos de los cuales se 
concluye razonablemente que un menor ha sido descuidado y/o abusado.    
 
Medios Sociales: Formas de comunicación electrónica (por ejemplo, sitios de página 
de internet para redes sociales y blogs) a través de los cuales los usuarios crean 
comunidades en línea para compartir información, ideas, mensajes personales y otros 
contenidos (p. ej., vídeos y juegos en línea) 
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Apéndice III 
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Apéndice IV 
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Apéndice VIII 
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Apéndice X 
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