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Cada año, la Diócesis de Fresno es responsable de dar cuenta de qué tan bien seguimos 

los requisitos que están definidos en los Estatutos de la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos para la Protección de Niños y Jóvenes.  Esta auditoría implica meses de recopilar 

reportes de todas las parroquias/misiones y escuelas Católicas a través de la Diócesis sobre el 

número de personas del clero que sirven como ministros dentro de los límites de la diócesis así 

como también el número de empleados que trabajan para la diócesis y por último, el número de 

voluntarios que tienen un contacto sin supervisión con menores de edad. Cada una de estas 

personas deben llenar ciertos requisitos tal como pasar las huellas digitales y mostrar un 

comprobante de haber recibido el entrenamiento del Ambiente Seguro respecto a todas las 

formas de abuso de menores de edad, seguridad en el Internet, y el acosamiento, y haber firmado 

un Código de Conducta que debe estar en archivo.  
 

A continuación está un resumen de la información recopilada: 36,823 niños recibieron 

entrenamiento y educación para aumentar sus destrezas de seguridad personal, 1361 empleados 

de la Diócesis y 8,698 adultos voluntarios recibieron entrenamiento del Ambiente Seguro en los 

temas de abuso de menores de edad, acosamiento, y seguridad en el Internet.  Este conocimiento 

les ayudará a aumentar la seguridad y el bienestar de un niño o persona joven.  Nuestro Clero y 

nuestros seminaristas también cumplieron con el requisito para actualizar su conocimiento sobre 

lo que es el abuso de menores de edad y las normas diocesanas sobre lo que constituye un 

ambiente seguro para la gente joven.   
 

Mientras que la Oficina del Ambiente Seguro de la Diócesis proporciona guía y ayuda a las 

parroquias y escuelas católicas para mantener ambientes seguros, el continuo éxito que tiene la 

diócesis en esta tarea es principalmente el resultado de los dedicados esfuerzos de los 

innumerables pastores, directores, empleados y voluntarios a través de la diócesis.  Sinceramente 

apreciamos su devoto compromiso para mantener a nuestros niños seguros.  
 

Como siempre, la meta de la Oficina del Ambiente Seguro en la Diócesis de Fresno es de 
mantener a los niños seguros y protegidos. La Diócesis de Fresno está comprometida a 
asegurar que cuando su niño(a) está bajo nuestro cuidado en programas de la parroquia o 
de Educación Católica, de que su seguridad es de la máxima importancia y prioridad. Para 
informarse más acerca de lo que su parroquia y escuela están haciendo y cómo usted puede 
formar parte para crear y mantener un ambiente seguro, favor de comunicarse a la Oficina 
del Ambiente Seguro de la Diócesis de Fresno al 559-493-2882 ó visítenos en el Internet en 
www.dioceseoffresno.org   
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