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COMUNICADO DE PRENSA 
 

La Arquidiócesis de Santa Fe llega a un acuerdo de términos  
con respecto al caso de reorganización del Capítulo 11 

 

ALBUQUERQUE - martes 17 de mayo de 2022 - COMUNICACIÓN INMEDIATA- La Arquidiócesis de Santa Fe se complace 
en anunciar que ha entrado en un acuerdo de términos para resolver su caso de reorganización del Capítulo 11. La 
arquidiócesis desea expresar que esta es una noticia muy positiva y quiere agradecer a todas las partes involucradas que 
trabajaron arduamente para concluir este proceso. 
 
"La Iglesia toma muy en serio su responsabilidad de ver que los sobrevivientes de abuso sexual sean justamente 
compensados por el sufrimiento que han experimentado", dijo el Rev. Monseñor John C. Wester, arzobispo de Santa Fe. 
"Tenemos la esperanza de que este acuerdo sea el siguiente paso en el proceso de la sanación de aquellos que han sido 
lastimados". 
 
Los términos del acuerdo se incorporarán en un plan que se presentará ante el tribunal de quiebras y se procesará de 
acuerdo con las normas y procedimientos aplicables. "Es nuestra sincera esperanza que todas las partes vean la 
sabiduría del acuerdo y ayuden a llevar el caso de bancarrota a una conclusión para el bien de los sobrevivientes de 
abuso sexual, el bien de la Iglesia y de los católicos en toda la arquidiócesis", dijo el arzobispo Wester. 
 
El acuerdo, por un importe total de 121,5 millones de dólares, será financiado por la archidiócesis, las parroquias de la 
archidiócesis, otras entidades católicas y las compañías de seguros de la archidiócesis. Los fondos del acuerdo se 
utilizarán para compensar a los sobrevivientes de los abusos sexuales. No se utilizarán para los honorarios de los 
abogados de la archidiócesis ni para otros gastos del caso de bancarrota, que se pagarán con otros fondos. 
 
Para que las parroquias puedan concentrarse en sus operaciones y ministerios continuos, han acordado colectiva y 
voluntariamente contribuir con cantidades significativas para ayudar a la archidiócesis a financiar el plan de liquidación. 
Estas contribuciones también les ayudarán a aliviar las posibles cargas financieras individuales de cualquier pleito actual 
o futuro. Otras partes también han acordado contribuir a cambio de las mismas protecciones. 
 
El acuerdo incluye muchas acciones críticas no monetarias, como son la creación de un archivo de información que 
documente los abusos dentro de nuestra comunidad, reuniones de oración y encuentros con supervivientes de abusos 
sexuales. La arquidiócesis espera que estos y otros pasos positivos ayuden a sanar a los supervivientes de abusos 
sexuales y a la comunidad en general. 
 
La Arquidiócesis de Santa Fe permanece vigilante y mantiene la política de cero tolerancias que ha estado en vigor por 
más de 25 años y continuará siguiendo los procedimientos de los estatutos para la protección de niños y jóvenes. Estos 
procedimientos incluyen la verificación de los antecedentes antes de contratar a los empleados y la formación regular y 
frecuente de un entorno seguro para cada empleado y voluntario de la archidiócesis. Esto es para proporcionar un 
entorno seguro para los jóvenes de la comunidad católica. 
 
"Nosotros en la Arquidiócesis de Santa Fe no dejaremos de tener como primera prioridad a aquellos que han sido 
dañados por el abuso sexual. Debemos mantener a nuestros niños a salvo; esta es una responsabilidad que todos 
compartimos." --END 
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