
Reporte Actualizado acerca de 
Ambiente Seguro para Menores

Ofrecemos la siguiente información para que todos nuestros feligreses conozcan o sean recordados acerca de la 
Políticas y Procedimientos de Ambiente Seguro vigentes en la Diócesis de Raleigh y en St. Thomas More.

En 2003 la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) promulgó la Constitución para la 
Protección de Niños y Jóvenes y, en 2011, la revisión de la Constitución para la Protección de Niños y Jóvenes 
reafirmó nuestro compromiso serio de crear un ambiente seguro dentro de la Iglesia para niños y jóvenes.

Guiados por esta Constitución, la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes de la Diócesis de Raleigh aumentó los 
lineamientos para seguridad de niños que se habían implementado en 1993:

• Se expandieron, más allá de sacerdotes y seminaristas, los chequeos de antecedentes criminales para incluir a 
todos los empleados, y a voluntarios involucrados en ministerios a niños.

• Se implementó, en cooperación con la organización Prevent Child Abuse in North Carolina, el Programa de 
Ambiente Seguro para entrenar al personal y a voluntarios acerca de cómo reconocer y reportar abuso y 
negligencia en el cuidado de niños.

• Se da entrenamiento a empleados y voluntarios para que conozcan los protocolos a seguir en caso de que 
crean que ha ocurrido abuso o comportamiento inapropiado.

• Todas las acusaciones de abuso sexual, pasado o presente, se reportan a la Conferencia de Fiscales de Distrito 
de Carolina del Norte.

• El programa de ambiente seguro provee material educacional a las familias, educadores, y representantes.
• La Junta de Revisión de la Diócesis de Raleigh se asegura de que todos los alegatos de abuso sexual de un 

menor sean reportados a las fuerzas del orden y que se ofrezca, a todos los que reportan abuso, reunirse con el 
Obispo y asistencia para sanarse.

• El Código Diocesano de Responsabilidad Profesional fue re-escrito como el Código de Conducta para Personal 
de la Iglesia de la Diócesis de Raleigh. Todo el personal, todos los que trabajan y “representan a la Iglesia en 
virtud de su oficina, posición designada, empleo, o contrato” comparten las altas expectativas de conducta y 
respeto hacia aquellos encomendados bajo su cuidado.

• Los Equipos de Ambiente Seguro existen en cada parroquia para ayudarlas a permanecer diligentes en nuestros 
esfuerzos por ofrecer un espacio seguro y sagrado para que los niños crezcan en edad, sabiduría, y fe.

La Iglesia y la Escuela Católica de St. Thomas More cumplen a cabalidad con las políticas de Protección de Niños 
y Menores de la Diócesis de Raleigh y se han movido hacia una política más estricta. Por eso, se le exige a los 
empleados y a TODOS los voluntarios, incluyendo catequistas, padres de la escuela, usuarios de nuestras facilidades 
y a cualquiera que tenga interacción con niños en nuestras instalaciones, que participe en un taller de Ambiente 
Seguro Y que se someta a un chequeo de antecedentes criminales y referencias antes de empezar su trabajo.

Voluntarios ocasionales son supervisados, en todo momento, por personal certificado, y deben firmar una 
Declaración Personal de que no han sido jamás acusados o condenados de abuso de menores.

Aquellos que no cumplan con estos requisitos no son autorizados a participar en programas o actividades con niños 
en nuestras instalaciones. También hay la expectativa de que todo el personal y voluntarios ejerciten vigilancia y 
cuidado en todo momento para asegurar la seguridad y salvaguarda de los niños.
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