
Si usted o alguién de quien cuidas sufren el 
dolor del abuso – la Iglesia desea ayudarles.  
Por favor habla con uno de nuestros co-
ordinadores con ayuda a victimas para co-
municar incidentes del abuso relacionados a la 
Iglesia o para pedir apoyo y encontrar recursos. 
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Oficina de Protección a los Niños 
(308)382-6565  
www.gidiocese..org 

Diocesis de Grand Island 
Co-ordinadores de Ayuda a Víctimas 

1-800-652-2229 
 

En Español 

Leticia Guerrero, B.S. 
 

En Inglés 

Elizabeth A Heidt Kozisek, PhD 
Licensed Psychlogist 
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¿Sabias Que...? 
 

• La Diócesis de Grand Island es 
una de las tres áreas de la región 
de la Iglesia Católica Romana en 
Nebraska.. 

• La Diócesis de Grand Island tie-

ne  cinco voluntarios Coordina-
dores de Asistencia a la Victima  

 
• Cada Coordinador de Asistencia 

a la Víctima tiene estudios en 
consejería y está disponible para 
escuchar, apoyar, y dirigir las 
llamadas a los recursos disponi-
bles. 

 
• Cada Coordinador de Asistencia 

a la Víctima de la Diócesis sirve 
como  conexión para individuos 
que quieren reportar incidentes 
relacionados a abuso y la iglesia, 
y sirve como apoyo a cualquiera 
que este sufriendo con el dolor 
del abuso.  

 
• El Ministerio de Asistencia a la 

Víctima está disponible en cada 
Diócesis de la Iglesia Católica de  
los Estados Unidos . 

 

Para mas información sobre el Ministe-
rio de Asistencia a la Victima en la Dió-
cesis de Grand Island y en todo el país, 
póngase en contacto con la Oficina de 
Protección Infantil al:       
    (308)382-6565  
   o 

cpo@gidiocese.org 
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