
 
 
CÓMO INFORMAR (REPORTAR) A LAS AUTORIDADES 
DIOCESANAS 
            (Rev. 3 / 2015)  
 
Además de informar a la autoridades civiles, las acusaciones de abuso sexual de 
menores cometidos por un sacerdote o religioso(a) se informarán inmediatamente al 
Obispo al 409/924-4310 ó a Jesús Abrego al 409/924-4331, ó escriba al Centro 
Pastoral Diocesano, P. O. Box 3948, Beaumont, TX 77704-3948  (710 Archie Street, 
77701-2802) ó por fax al 409/838-4511.  Todas las acciones anteriormente 
mencionadas deberán llevarse a cabo cuando se trate de acusaciones de abuso 
sexual de menores por parte del personal laico de la Iglesia (incluyendo voluntarios), 
pero además de ello, se deberá informar al párroco de la parroquia, al director de la 
escuela, o al director responsable de la institución diocesana donde esta persona 
laica trabaja. 
  
Cuando se haga la denuncia a las autoridades civiles y al Obispo ó a Señor Abrego, 
la persona que haga la denuncia debera proporcionar tanta información como sea 
posible.  Use el formulario en la próxima página. 
  

Todas las alegaciones serán tratadas segun la información verídica y específica que 
se obtenga, incluyendo, pero sin limitarse a lo solicitado en el párrafo anterior.  Las 
quejas anónimas que no pueden ser investigadas debido a carencia de hechos 
verídicos que las acompañen serán comunicadas al acusado, y, si es un religioso, a 
su superior religioso(a).  Las consecuencias de acusaciones falsas no pueden dejar 
de ser enfatizadas, ya que implican daño a un inocente, la pérdida de la reputación, 
escándalo en la Iglesia y en la comunidad en general, además de una posible 
investigación penal.  El derecho penal, civil y canónico estipulan sanciones para 
aquellos que denuncian a sabiendas una acusación falsa. 
  
La diócesis mantendrá al grado posible la confidencialidad, de acuerdo con las 
exigencias civiles para rendir informes y las reglas y procedimientos de la diócesis.  
Se tomaran todas las medidas apropiadas para proteger la privacidad, reputación, y 
derechos de todas las personas implicadas, en particular los de la persona que 
reclama haber sido sexualmente abusada y los de la persona contra quien se ha 
hecho la acusación (Normas de USCCB, #13). 



 
CONFIDENCIAL 
 

INFORME DE PRESUNTA ABUSO O NEGLIGENCIA DE NIÑOS 
 

Nombre de la presunta víctima:___________________________________________________________ 

 Dirección, No. de Tel:_________________________________________________________________ 

 Si es un niño, nombre de los padres:______________________________________________________ 

Nombre de la persona acusada:___________________________________________________________ 

 Parroquia/escuela/ministerio donde trabaja el acusado:_______________________________________ 

Describe el presunto abuso: (Qué ocurrió, cuándo, edad de la víctima cuando empezó el abuso, dónde, quién estuvo 

involucrado, quién estuvo presente, circunstancias, frecuencia, etc.):________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre(s) y número(s) de teléfono de testigos que corroboran con conocimiento directo esta acusación: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Otra información relevante:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre del que presenta la queja:____________________________________No. de Tel: ____________ 

 Dirección:___________________________________________________________________________ 

 Firma del que presenta la queja:_____________________________________ Fecha:______________ 
Envíe por fax inmediatamente la forma completa al Obispo o al Jesús Abrego al 409/838-4511.  
Presentado por:_____________________________________________  Tel:_______________________ 

 Lugar:____________________________________________________                                      
 

(Use páginas adicionales si es necesario) (Rev. 03/2015)  


