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Diócesis Católica Romana de Fresno 

                                                                    

 

¡Saludos en Nuestro Señor Jesucristo!  

Los Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes de la Conferencia Católica de los Estados Unidos 
(USCCB por sus siglas en inglés) proporcionan la base para las políticas diocesanas que son 
implementadas y cumplidas, todo con el propósito de crear y mantener un ambiente seguro dentro de un 
espíritu de cooperación y voluntad.  Esto implica recibir educación y capacitación sobre las señales de 
abuso y saber cómo denunciar sospechas de abuso infantil a las autoridades civiles y legales 
correspondientes; todo para el bienestar del niño. ¡Trabajando juntos, podemos hacer una diferencia en la 
vida de un niño! 

Me comprometo a guiar y apoyar la implementación de los Estatutos en todas nuestras parroquias y 
escuelas católicas, a través de la Oficina Diocesana de Ambiente Seguro. Las lecciones de seguridad 
basadas en la fe para todos los estudiantes de Kindergarten a  grado 12º son una parte muy importante de 
lo que se conoce como "ambiente seguro". 

Hijos, jóvenes, y adultos vulnerables estarán mejor preparados para mantenerse a sí mismos y a los demás 
seguros y libres de daños en todo momento, en la vida real como en el internet.  El programa se enfoca en 
la seguridad personal, social y cibernética.  También, provee actividades apropiadas para la edad, folletos, 
lenguaje y una conexión doctrinal con nuestra fe. 

Los padres recibirán un “Manual para Padres” Seguro y Sagrado para ser usado como herramienta para 
reforzar los mensajes de seguridad que reciben sus hijos y jóvenes. El manual incluye un plan de lección 
del programa de Ambiente Seguro para que los padres lo hagan con sus hijos en casa. Se alienta a todos 
los padres para visitar la página de internet del Ambiente Seguro, en el sitio web de la Diócesis de Fresno 
(www.dioceseoffresno.org) donde pueden bajar/descargar varios recursos para padres relacionados con 
temas del Ambiente Seguro. Por supuesto, oramos y esperamos que estos recursos e información también 
proporcionaran un ambiente seguro para los adultos vulnerables.  

Al unirnos en este esfuerzo para proteger a nuestros niños, jóvenes, y adultos vulnerables podremos 
proporcionar un ambiente seguro y acogedor donde puedan sentirse seguros mientras aprenden y 
experimentan la presencia amorosa de nuestro Dios. Que nuestra Santísima Madre interceda por todas las 
familias a lo largo de este año escolar y de formación en la fe. 

En Cristo, 

 

 

 
+Mons. Joseph V. Brennan, D.D. 
Obispo, Diócesis de Fresno 

http://www.dioceseoffresno.org/
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  Cómo Usar el Recurso de 
Entrenamiento del Ambiente Seguro 

 

Este Recurso de Entrenamiento del Ambiente Seguro es una carpeta integral que incluye:   

1.  Entrenamiento Obligatorio del Ambiente Seguro para el Clero, Empleados, Voluntarios 

2. Entrenamiento del Ambiente Seguro para Padres (debe hacerse anualmente) 

3. Formularios de Reporte 

4. Guía de Paso a Paso para las Parroquias 

El Entrenamiento de Ambiente Seguro para el clero, empleados, y voluntarios se encuentra en  
https://safeandsacred-fresno.org  El curso es llamado “La Protección de los Niños en el Siglo 21”.   
Las tres lecciones en el curso son: 1) Abuso Infantil, 2) Seguridad en Internet, y 3) Acoso.  

El entrenamiento debe completarse antes (preferentemente) o dentro de las primeras dos semanas 
de empleo o antes de iniciar el servicio voluntario.  Después de completar el entrenamiento por 
internet un certificado de finalización será enviado por correo electrónico al director de Ambiente 
Seguro de la parroquia y será colocado en su expediente con la fecha de terminación ingresada en 
la Lista Maestra de la Parroquia.  

El conocimiento animará a todas las personas a ser proactivas al responder al acontecimiento trágico del 
mal trato y abuso de los menores en nuestra sociedad. Por último, cada adulto debe asegurar que el abuso 
no suceda a ningún niño o joven y de que se reporte inmediatamente a la policía local o a los Servicios de 
Protección para los Niños.       
 

Si hay alguna pregunta, favor de comunicarse con la Coordinadora del Programa SE de la Diócesis al 
(559) 493-2882 ó al Correo Electrónico: dioceseHR@dioceseoffresno.org  

https://safeandsacred-fresno.org/
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Estatutos para la Protección de los Niños y Jóvenes 

 
 

Para Proteger a los Fieles en el Futuro 
 
 

ARTÍCULO 12. Las Diócesis/eparquías deben mantener programas de un “ambiente seguro” 
los cuales el Obispo de la diócesis/eparquía estima que están de acuerdo con los principios 
morales católicos. Deben ser conducidos cooperativamente con los padres, las autoridades 
civiles, los educadores y las organizaciones de la comunidad para proporcionar la educación y el 
entrenamiento para los niños, jóvenes, padres, ministros, educadores, voluntarios, y otras 
personas, acerca de las maneras para hacer y mantener un ambiente seguro para los niños y 
jóvenes. Las Diócesis/eparquías deben poner en claro al clero y todos los miembros de la 
comunidad los estándares de conducta para el clero y otras personas en puestos de confianza con 
respecto a los niños. 
 
 
ARTÍCULO 13. Las Diócesis/eparquías deben evaluar los antecedentes de todos los sacerdotes 
y diáconos incardinados o no incardinados que participan en un ministerio eclesiástico en la 
diócesis/eparquía y de todo el personal diocesano/de la eparquía y de la parroquia/escuela u otro 
personal que recibe salario y voluntarios cuyas responsabilidades incluyen un contacto en curso 
sin supervisión con menores de edad. Específicamente, deben utilizar los recursos de las 
agencias de la policía y otras agencias de la comunidad. Además, deben emplear una 
investigación de antecedentes adecuada y técnicas de evaluación para decidir la aptitud de los 
candidatos para la ordenación (cf. Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 
Programa de Formación Sacerdotal [Quinta Edición], 2006, no. 39). 
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Diócesis Católica Romana de Fresno 
LOS REQUISITOS DEL AMBIENTE SEGURO – A SIMPLE VISTA 

 
CLERO:  Todo el clero debe obtener Facultades de parte del Obispo para poder brindar ministerio 
en la Diócesis de Fresno, sin importar la duración de la visita. El clero no debe pasar la noche en una 
residencia privada que no sea la de un familiar. El clero visitante debe quedarse en la rectoría; si no 
es así, la parroquia que hospeda debe hacer los arreglos para otro alojamiento apropiado.  

 

 

PASO UNO: SOLICITUDES PARA EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS 
Una solicitud para Empleados y Voluntarios debe estar completa y se deben comunicar con las 
referencias profesionales y personales . 

 

 

PASO DOS: INVESTIGACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
Los empleados y voluntarios que estarán o pueden estar en contacto sin supervisión con menores, 
deben haber recibido autorización de las huellas digitales. La constante y directa supervisión deber 
ser proporcionada por un adulto que llene los requisitos del Ambiente Seguro hasta que se haya 
recibido la autorización de las huellas digitales. 

 

PASO TRES: ENTRENAMIENTO BÁSICO DEL AMBIENTE SEGURO 
TODOS los empleados deben firmar el Código de Conducta de la Diócesis ANTES de empezar su 
empleo. Los empleados que estarán en contacto con menores deben terminar el Entrenamiento 
Básico del Ambiente Seguro. TODOS los voluntarios que sirven donde puedan estar presentes 
menores de edad deben firmar el Código de Conducta de la Diócesis ANTES de empezar su servicio. 
El entrenamiento debe terminarse antes o dentro de los primeros 60 días de empleo o servicio 
voluntario. 

 

PASO CUATRO: EDUCACIÓN DEL AMBIENTE SEGURO  
El Currículo del Ambiente Seguro Católico K-12 debe ser integrado en todos los programas de 
educación religiosa. Incluye Planes de Lecciones K-12 y un Entrenamiento para Padres. El 
programa está disponible en inglés y español. Si un padre/una madre NO desea que su hijo/a 
participe en el programa, el padre/la madre debe llenar un “formulario de opción de exclusión” 
con el personal de la parroquia antes de la presentación y el padre/la madre debe asegurarse de 
que su hijo/a NO asista a la presentación. 
 

PASO CINCO: RENOVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE AMBIENTE SEGURO  
Todos los empleados continuos y voluntarios que recibieron el Entrenamiento Básico del Ambiente 
Seguro deben renovar sus sesiones de entrenamiento que serán proporcionadas por 
https://safeandsacred-fresno.org en el ciclo diocesano de cuatro años, sin importar el tiempo que haya 
pasado desde el primer entrenamiento (2015, 2018, 2023, 2028 etc.).  

 
 

SUPERVISIÓN APROPIADA DE LOS NIÑOS EN LOS TERRENOS Y AFUERA 
Cuando hay un evento en la parroquia o diócesis donde puedan estar niños presentes, se deberá 
observar cierta precaución para asegurar la seguridad de los niños. Las Oficinas del Ambiente Seguro 
y la del Manejo de Riesgos trabajan para apoyar a las parroquias y escuelas en este punto, y están 
disponibles para consulta cuando sea necesario.  
a. Cuando los niños están acompañados de sus padres, los padres son responsables de su seguridad.  
b. Cuando los niños están en la misma propiedad pero en diferente lugar que sus padres, alguien 

asignado por la organización debe tomar la responsabilidad de supervisar a los niños. Tal persona 
debe llenar los requisitos del Ambiente Seguro.   

 

 

https://safeandsacred-fresno.org/


 

 
7 

 

 

RESPONDIENDO A UNA ALEGACIÓN DE HOSTIGAMIENTO ILEGAL 
EN UNA PARROQUIA 

 (El hostigamiento incluye la discriminación ilegal, el hostigamiento sexual, o el abuso de menores.) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

Compañía de 
Seguros  

 Si la víctima potencial es un 
menor, también ponerse en 

contacto con la Coordinadora 
de Asistencia a las Víctimas  

559-488-7400 
 

Obispo 
559-488-7410 

Canciller 
559-488-7400 

Director de 
Recursos Humanos 

 
Vicario General 
559-488-7409 

Si la víctima potencial 
es un menor, ponerse 

en contacto 
inmediatamente con la 

Policía 

Pastor 

Si la acusación 
involucra al Pastor 

 

 Reportar todo 
comportamiento 

ilegal a la Policía o 
Departamento del 

Sheriff 

El empleado o voluntario de la parroquia 
experimenta, observa, o se le informa de 

un comportamiento ilegal por un ministro, 
empleado o voluntario de la parroquia se 

contacta con ….. 
 

Las preocupaciones con límites personales que no se perciban 
como criminales deben reportarse a un supervisor. 
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RESPONDIENDO A UNA ALEGACIÓN DE HOSTIGAMIENTO ILEGAL 
EN UNA ESCUELA 

(El hostigamiento incluye la discriminación ilegal, el hostigamiento sexual, o el abuso de menores.) 
 

Step One 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compañía 
de Seguros Coordinadora de 

Asistencia a las Víctimas 
(si la víctima es un menor) 

Obispo 

Canciller 

CPS (si el incidente involucra la familia) 

o la Policía (el incidente involucra a otros) 

Si la acusación involucra 
al/la directora(a) 

Si la víctima es 
un menor 

Superintendente 

El empleado o voluntario de la escuela 
experimenta, observa, o se le informa de 

un comportamiento ilegal por un ministro, 
empleado o voluntario de la escuela… 

Director de 
Recursos 
Humanos 

Vicario 
General 

 

Pastor 

Director(a) 



 

 
9 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA CUANDO SE RECIBE UNA ACUSACIÓN DE 
ABUSO SEXUAL CONTRA UN MENOR O ADULTO VULNERABLE POR PARTE DE UN 
MIEMBRO DEL CLERO, EMPLEADO O VOLUNTARIO  
 
1) Si la alegación crea una sospecha razonable  
Cualquier acusación de conducta sexual inapropiada que involucre a un menor o adulto vulnerable, que 
cree una sospecha razonable de su veracidad, será denunciada a la agencia de fuerzas del orden que tiene 
jurisdicción donde ocurrió el supuesto abuso, de acuerdo con la Ley de denuncia del maltrato y descuido 
infantiles de California (California Child Abuse and Neglect Report Act) (1997). La Diócesis cooperará 
completamente con la investigación conducida por la policía, la cual será seguida por una investigación 
diocesana.  
2) Acciones administrativas preliminares  
A menos que las autoridades soliciten que el acusado no sea contactado, el sacerdote, diácono o empleado 
será puesto en ausencia administrativa pagada, pendiente del resultado de las investigaciones que están 
siendo conducidas por las autoridades y la Diócesis. Si es un voluntario, se le indicará que cese toda 
actividad voluntaria hasta que se conozca el resultado de las investigaciones que están llevando a cabo las 
fuerzas del orden y la Diócesis.  
3) Notificación a las comunidades de fe  
La comunidad de fe donde el sacerdote o diácono está actualmente asignado será notificada de la 
acusación. Se pedirá a cualquier persona que tenga información relevante que se presente. El anuncio 
incluirá un recordatorio de que una alegación en sí misma no conlleva una presunción de culpabilidad; y, 
estar en licencia administrativa remunerada al comienzo de una investigación es sólo precautorio, no 
punitivo. Dependiendo de las circunstancias particulares, la notificación puede ser extendida a otras 
comunidades de fe donde el clérigo acusado fue asignado.  
4) Ayuda pastoral a la presunta víctima, la familia y la comunidad  
La Diócesis se pondrá inmediatamente en contacto con cualquier presunta víctima conocida o miembros 
apropiados de la familia en el caso de menores, y ofrecerá asistencia pastoral y servicios apropiados. Este 
alcance incluirá la provisión de consejería, asistencia espiritual, grupos de apoyo y otros servicios sociales 
acordados por la víctima y la Diócesis.  
5) Apoyo a los acusados  
Todos los pasos apropiados serán tomados para proteger la reputación del clérigo durante la 
investigación. La Diócesis también estará consciente de las necesidades del clérigo acusado para 
asegurarse de que reciba el apoyo personal que necesita durante un tiempo muy difícil. La Diócesis 
instará al clérigo a que se comunique con un abogado penalista y un consejero canónico. El costo de la 
asistencia legal será pagado por el clérigo. Se le puede pedir al clérigo que se someta a una evaluación 
médica y psicológica, la cual tampoco implica culpabilidad, siempre y cuando esto no interfiera con la 
investigación de las autoridades civiles, sino que sea por el bien del clérigo así como por el bien del 
pueblo de Dios, incluso si puede ser acusado injustamente.  
6) Acciones adicionales  
Si las investigaciones de las fuerzas del orden y/o de la Diócesis llevan a creer que puede haber causa 
probable para una acusación contra un miembro del clero, se notificará a la Congregación de la Doctrina 
de la Fe.  
7) Si se determina la culpabilidad con respecto al abuso sexual actual o reciente de un menor  
La política diocesana establece que incluso por un solo acto de abuso sexual de un menor —pasado o 
presente— el clérigo ofensor será removido permanentemente del ministerio, sin excluir la destitución del 
estado clerical, si el caso lo amerita. A un clérigo ofensor se le ofrecerá asistencia profesional para su 
propia curación y bienestar, así como para el propósito de prevención.  
8) Si se hace una alegación contra un clérigo que pertenece a una comunidad religiosa  
Cuando se hace una acusación contra un clérigo que pertenece a una comunidad religiosa, el Obispo o 
Vicario General notificará inmediatamente a la comunidad religiosa de la acusación. Se le pedirá a la 
comunidad religiosa que maneje la queja de acuerdo con su política y procedimientos. Sin embargo, la 
Diócesis de Fresno no delega su responsabilidad de reportar las acusaciones que se le presenten, y 
trabajará con la comunidad religiosa para asegurar la seguridad del pueblo de Dios. Si la acusación 
involucra a un menor, será reportada a la agencia de fuerzas del orden que tiene jurisdicción sobre el lugar 
donde ocurrió el supuesto abuso de acuerdo con la Ley de denuncia del maltrato y descuido infantiles de 
California (California Child Abuse and Neglect Report Act) (1997).  
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9) Si no se presenta un fundamento a la acusación, pero se determina que las medidas preventivas 
podrían haber evitado la acusación  
Si la queja es juzgada como sin fundamento, pero se determina que podrían haber sido tomadas 
precauciones razonables para evitar cualquier apariencia de conducta inapropiada y prevenir una 
acusación de mala conducta, el Obispo puede proveer instrucción y consejería para el clérigo. La Diócesis 
se reserva el derecho de tomar todas las medidas prudentes para dar seguimiento al asunto y vigilar el 
comportamiento de la persona en cuestión, de modo que no haya motivo para más quejas.  
10) Cuando una acusación ha demostrado ser infundada  
Si la acusación ha demostrado ser infundada, se tomarán todas las medidas posibles para restaurar la 
buena reputación del clérigo. 
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DIEZ PUNTOS PARA CREAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS 

NIÑOS 
 
1. El abuso sexual es acerca de la víctima  

Muchas personas son afectadas cuando un sacerdote o persona de confianza en la iglesia 
abusa de un menor de edad, pero la persona más impactada es la víctima quien ha sufrido 
una violación a la confianza que puede afectar toda su vida. El abusador, la familia de la 
persona abusada, y la comunidad en parroquia todos son afectados por este pecado y crimen, 
pero la persona principal de preocupación debe ser la víctima. 

2. Nadie tiene el derecho de tener acceso a los niños  

Si las personas desean ser voluntarios en la iglesia, por ejemplo, en una parroquia o escuela, 
deben seguir las guías de la diócesis en la investigación de los antecedentes, entrenamiento 
del ambiente seguro, normas y procedimientos, y códigos de conducta. Nadie, no importa 
quienes sean, tiene un derecho automático de estar cerca de niños o jóvenes quienes están 
bajo el cuidado de la iglesia sin haber tenido la investigación apropiada y sin seguir las 
reglas. 

3. El sentido común no es tan común  

No es ingenuo presumir que las personas automáticamente saben los límites, por eso las 
organizaciones y familias tienen que explicarlos. Por ejemplo, ningún ministro de jóvenes, 
clero u otro líder adulto debe estar en la recámara de un(a) niño(a), solo con el/la niño(a). 

4. El abuso sexual se puede prevenir 

El conocimiento de que existe el abuso sexual y que puede existir en cualquier parte es el 
principio. Entonces es crítico formar límites de seguridad alrededor de los niños y adultos 
jóvenes para librarlos del peligro. Estos límites vienen en la forma de guardianes protectores, 
códigos de conducta, evaluaciones de los antecedentes, normas y procedimientos, y 
programas de entrenamiento para la seguridad. 

5. Los efectos que quedan después de haber sido abusado pueden durar de por vida 

Aquellos que han sido abusados raras veces se recuperan. El sentido de violación va 
profundo en la mente de la persona y los sentimientos de coraje, vergüenza, dolor y traición  
pueden formarse mucho después de que ha sucedido el abuso. Algunos aun describen los 
sentimientos como si les hubiera dejado una cicatriz en su alma. 

6. El sentir que se le ha escuchado dirige hacia la sanación  

El alivio al dolor y al coraje con frecuencia viene cuando a alguien se le ha escuchado, 
cuando el dolor y las preocupaciones de alguien han sido tomados en serio, y se reconoce el 
sentido apropiado de coraje e indignación de una víctima/sobreviviente. El no reconocerlos 
contribuye al sentido de la víctima de ser invisible, insignificante y no merecedor; de alguna 
manera son de nuevo víctimas. 
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7. No siempre se puede predecir quién será un abusador 

La experiencia muestra que la mayor parte del abuso está en las manos de alguien que se ha 
ganado la confianza de una víctima/sobreviviente y su familia. La mayor parte del abuso 
también ocurre en el ambiente familiar. Algunas veces la persona más amable en el mundo 
es un abusador, y la amabilidad da lugar a un sentido falso de confianza para formarse entre 
el abusador y la persona abusada. 

8. Hay señales de alerta en el comportamiento de los abusadores de menores  

El entrenamiento y la educación ayudan a los adultos a reconocer las técnicas de preparación 
que son precursores al abuso. Algunos abusadores aíslan a la víctima potencial por medio de 
dar atención excesiva o regalos costosos. Otra técnica de preparación es permitir a los 
jóvenes que participen en actividades en las cuales sus padres o tutores no aprobarían, tal 
como mirar pornografía, beber alcohol, usar drogas, y un toque excesivo, el cual incluye 
jugar a las luchas y hacer cosquillas. También es crítico estar enterado de las relaciones de 
edad inapropiada, vistas por ejemplo, en el adulto quien se siente más cómodo estar con 
niños que con personas adultas. Las parroquias pueden establecer reglas para guiar la 
interacción entre adultos y niños. 

9. A las personas se les puede enseñar cómo identificar el comportamiento de 
preparación al acoso sexual 

Los abusadores usan acciones específicas para proyectar la imagen de que son personas 
amables, generosas, que se preocupan, mientras que su intención es atraer a un menor de 
edad en una relación inapropiada. Un abusador puede desarrollar una relación con la familia 
para aumentar su credibilidad. Los abusadores pueden demostrar atención hacia el/la niño(a) 
por medio de hablar con él/ella, siendo muy amigable, compartiendo alcohol con un menor 
de edad y dando al/la niño(a) una posición por medio de insinuar que el/la niño(a) es su 
persona favorita o especial. Los ofensores pueden ser pacientes y pueden preparar a su 
víctima, su familia, o comunidad por años. 

10. La investigación de antecedentes trabaja.  

Las investigaciones de antecedentes en las iglesias, escuelas y otras organizaciones 
mantienen a los depredadores apartados de los niños, tanto porque las investigaciones 
asustan a algunos depredadores y porque descubren acciones pasadas las cuales prohíben a 
un adulto trabajar o prestar servicios de voluntario con niños. Si un adulto ha tenido 
dificultad con algunos límites que establece la sociedad, tal como no manejar cuando anda 
intoxicado o no alterar la paz en un lugar público, él o ella puede tener dificultades con otros 
límites, tal como no herir a un/una niño(a). Nunca olviden que los ofensores mienten. 
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¿A Quién le Dicen las Víctimas? 

•Revelación directa / no es muy común 

•Revelación indirecta 

–La víctima puede creer que le ha dicho a un adulto pero la información es 
vaga/indirecta que el adulto no comprende que es un reporte de cualquier tipo de 
abuso. 

•Revelación con algo adjunto 

–“¿Puedes guardar un secreto?”  

–“¡Prométeme que no lo dirás!” 

•Encubierto o revelación como una tercera persona 

–“¿Qué si algo así ha pasado a uno de mis amigos?” 

•Revelación accidental 

–No se hace conscientemente, no está emocionalmente preparado para decirlo. 

 

¿Qué Hacer cuando una Víctima lo Revela? 
1. Dé al niño/adolescente una VALIDEZ sin ninguna INVESTIGACIÓN   

a. “Siento mucho escuchar eso, hablemos acerca de ello antes de que te vayas 
hoy.” 

2. Use un aproche en EQUIPO y ESCUCHE el reporte. No haga muchas preguntas, esto 
puede obstaculizar una investigación. 

a. “Dime lo que está pasando.”  Dé gestos físicos, no verbales, de que está 
escuchando (contacto con los ojos, movimiento de cabeza, etc.) 

3. NO haga ninguna PROMESA.  No podemos resolver este problema nosotros solos. 
a. “Ay, esto debe ser difícil, vamos a hablarle a mi amigo(a) (CPS) para que nos 

dé un consejo.” 
4. EVITE una confrontación paternal/de tutor. 

a. Llame a la policía (911) si el/la niño(a) rehúsa ir a su casa. 
b. Llame a la policía (911) si un padre/una madre/tutor está intoxicado(a) a la hora 

que recoge al/la niño(a). 
c. Llame a la policía (911) si usted es testigo o ve cualquier tipo de arma de fuego.  
d. Llame a la policía (911) si usted o el/la niño(a) ha sido amenazado(a). 
e. Llame a la policía (911) si usted tiene una duda. 

5. Reporte esto a su supervisor Y a CPS o la Policía local IMMEDIATAMENTE.  
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Reportando el Abuso 

El abuso de los niños debe reportarse cuando alguien quien es una persona legalmente obligada a 
reportar, “tiene el conocimiento de, u observa a un niño en la capacidad de su profesión, o dentro 
del alcance de su empleo, quien él o ella sabe o razonablemente sospecha que ha sido víctima del 
abuso de niños deberá reportar inmediatamente el caso o la sospecha del abuso de un niño a 
una agencia protectora de los niños o tan pronto como le sea posible, por teléfono y deberá 
enviar un reporte por escrito dentro de las 36 horas de haber recibido la información del 
incidente.”  (Código Penal, § 11166[a]) 
“La sospecha razonable” ocurre cuando “es objetivamente razonable para una persona pensar en 
tal sospecha, basándose en los hechos que pueden causar que una persona razonable en una 
posición similar llegue a tal deducción cuando es apropiado en su entrenamiento y experiencia, de 
sospechar el abuso de niños” (Código Penal, § 11166[a]). 
 
Inmunidad 

Aquellas personas que legalmente están obligadas a reportar la sospecha de un abuso a niños tienen 
la inmunidad de la responsabilidad criminal o civil por reportar según es requerido (Código Penal, 
§11172[a]). 
Cualquier persona que por ley no está obligada a reportar la sospecha del abuso a un niño, tiene 
inmunidad a menos que el reporte se compruebe que fue falso y la persona que lo reportó sabe 
que es falso, o el reporte se hizo de una manera imprudente sin tomar en cuenta la verdad o 
falsedad del incidente. (Código Penal, §11172[a). 
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Servicios para el Bienestar de los Niños (CPS) por Condado 

FRESNO 

Director, Fresno County CWS Agency      
2600 Ventura Street 
Fresno, CA 93750    559-255-8320    
 

INYO 

Director, Inyo County CWS Agency 
Courthouse Annex, Drawer A 
Independence, CA 93526-0601   760-872-1727 
 

KERN 

Director, Kern County CWS Agency 
PO Box 511 
Bakersfield, CA 93302     661-631-6011 
                                                          760-375-6049 

KINGS 

Director, Kings County CWS Agency 
1200 South Drive 
Hanford, CA 93230    559-582-3241 
                                    866-582-8776 
MADERA 

Director, Madera County CWS Agency 
700 East Yosemite Avenue 
Madera, CA 93638    559-675-7829 
                                   800-801-3999 
MARIPOSA 

Director, Mariposa County CWS Agency 
5186 Highway 49 North 
Mariposa, CA 95338    209-966-7000 
                                      800-549-6741 
 
MERCED      TULARE 

Director, Merced County CWS Agency    Director, Tulare County CWS Agency 
Post Office Box 112                                                           5957 South Mooney Blvd.  
Merced, CA 95341    209-385-3104                                   Visalia, CA 93277          559-730-2677 
                                                                                                                                    800-331-1585      
                                    
 

Para Reportar la Sospecha de 
Abuso Dentro de la Iglesia 

por: 

El Clero 

Religiosos 

Empleados 

O 

Voluntarios 

Llame Inmediatamente a  

La Policía 

Y luego llame a la  

Diócesis de Fresno 

559-488-7400 

Línea Directa para la 
Asistencia a Víctimas 

559-493-2882    
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Los formularios pueden encontrarse en el Internet (http://ag.ca.gov/childabuse/pdf/ss_8572.pdf) o en la oficina de 
cada escuela o parroquia. Favor de asegurarse de llenar toda la información tan exacta y completa como le sea 
posible. Use los récords de inscripción para obtener la información personal.  Asegúrese de que su descripción de 
eventos esté completa.  

http://ag.ca.gov/childabuse/pdf/ss_8572.pdf
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      Diócesis Católica Romana de Fresno 

                                                                    

Entrenamiento para Padres en el Currículo del Ambiente 

Seguro Católico 

El Entrenamiento para Padres es un vistazo comprensivo del Entrenamiento del Ambiente Seguro 
Católico que recibirán todos los estudiantes del Kinder al 12º grado en las Escuelas Católicas y los 
Programas de Formación de la Fe.  Este entrenamiento es una herramienta para que los padres 
refuercen la información de la seguridad que se enseña a los niños.  Se recomienda a los padres que 
entren al sitio web de la Diócesis de Fresno (www.dioceseoffresno.org) y hagan clic en Safe Environment 
(Ambiente Seguro) para obtener información acerca de la intimidación (acosamiento), seguridad en el 
Internet, y la seguridad para los niños y jóvenes.  Las caricaturas, los artículos, folletos están disponibles 
para descargarlos gratis. 

Conexión Doctrinal  

La Iglesia Católica tiene muchos documentos que apoyan las creencias de nuestra fe.  El 
Catecismo de la Iglesia Católica es un documento que usamos como una guía.  Si tiene una copia 
personal, usted puede buscar las entradas de referencia o también puede obtener acceso en el 
Internet para ver cómo apoya nuestra fe católica a la seguridad de nosotros mismos y los demás.  
Aun cuando hay miles de entradas, se han seleccionado algunas para este programa e incluyen: 

CCC: 336, 1185, 1520, 1804, 1881, 1887, 1917, 2172, 2492, y 2496.  

Reglas de Seguridad 

Hay 3 reglas básicas para mantenerse seguro.  Decir “No” luego “Ir” a un lugar seguro y “Decir” 
a un adulto seguro.   

Escenarios para las Reglas de Seguridad 

• Grité “¡ALTO!” cuando………. 

• Dije “no” cuando………. 

• Le dije a alguien cuando………. 

• Me aparté cuando………. 
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• Pedí ayuda a ………. 

• Cuando necesité ayuda fui a………. 

Espacio Seguro  
 
El espacio personal es simplemente la distancia entre las personas.  El espacio personal varía de 
persona a persona y comúnmente se refiere como la “burbuja personal” o la zona de comodidad. 
Tenga una breve discusión en familia acerca de lo que es el espacio personal. 

a. ¿Cómo te sientes cuando alguien “revienta” la burbuja de tu espacio personal? ¿Qué 
si un extraño se acerca mucho? 

b. ¿Cómo te sientes cuando alguien te toca de una forma dañina? 
c. ¿Cómo te sientes cuando ves que alguien está siendo tocado de una forma dañina? 
d. ¿Qué puedes decir y hacer?  (seguir las reglas de seguridad: Decir NO, IR a otra 

parte, DECIR a un adulto seguro.) 
 
Lugares Seguros 
 
Hay lugares seguros en nuestro vecindario, escuelas, y áreas de la comunidad.  Los lugares 
seguros NO son lugares de escondite. Los lugares seguros son áreas abiertas.  Los lugares 
seguros tienen adultos seguros que te pueden ayudar.  Use Los 5 Siempres para recordar a su 
familia acerca de permanecer en lugares seguros, los lugares seguros, y seguir las reglas de 
seguridad. 
 

¡Los 5 SIEMPRES! 

Siempre permanece alrededor de otras personas cuando estés en público. 

Siempre entérate de dónde están tus padres o el adulto que está a cargo. 

Siempre diles a tus padres cuando necesites ayuda. 

Siempre avisa a tus padres cuando te vayas y dónde vas a estar. 

Siempre pide permiso a tus padres para ir con alguien. 
 

Conducta de los Jóvenes 

1. Se espera de cada joven que actúe de una manera como la de Cristo. 
2. Se espera de cada joven que sea respetuoso. 
3. Se espera de cada joven que coopere con los condiscípulos, maestros, compañeros, y 

adultos. 
4. Se espera de cada joven que se comunique de una manera apropiada. 
5. Se espera de cada joven que respete los límites personales y la propiedad de los demás. 
6. Se espera de cada joven que reporte e informe a los adultos que están a cargo de 

cualquier tipo de abuso o acosamiento en la vida real o en el Internet. 
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7. Se espera de cada joven que promueva y apoye un ambiente seguro, divertido y 
saludable. 

8. ¡Los jóvenes NO tolerarán ninguna clase de abuso! 
 

Navegación Segura en el Internet 

La navegación en el Internet y los juegos es un factor que es predominante en las vidas de la 
mayoría de los niños. Los apps, juegos, videos, compras, y socialización, todos se hacen en 
varios aparatos.  Hable con su familia acerca de los aparatos que tienen (teléfonos celulares, 
iPods, tabletas, estaciones de juegos, smart TV, etc.). 

“Peligro con los Extraños” en el Internet - ¡NO hay límites en el Internet! 

Los extraños en el Internet pueden ser tan peligrosos como hablar con un extraño en la vida real. 
Las personas en el Internet pueden hacerse pasar por otra persona, algunas veces como un niño, 
para ganarse tu confianza. Se necesita evitar a los extraños en el Internet. No te hagas “amigo” 
de extraños en apps o juegos.  Siempre sigue las reglas de los sitios.  Pide permiso ANTES de 
comprar o descargar algo en el Internet. Nunca respondas a emails de extraños. SIEMPRE diles a 
tus padres si alguien está actuando sospechosamente en el Internet o si te está pidiendo 
información personal. Pregunte a sus niños si les ha pasado a ellos o a uno de sus amigos algo de 
lo siguiente. NOTA: esté dispuesto a escuchar lo que le están diciendo sus niños, sin enojarse o 
enfadarse.  Estamos abriendo las líneas de comunicación e información. 

 
~ Han recibido una solicitud por alguien a quien no conocen en la vida real 
~ Les salió “una de esas” fotos que no son para niños 
~ Les han pedido que vayan a una sala de charlas privada 
~ Hicieron clic en un video que creían que estaba bien, pero resultó que NO era así 
~ Han recibido mensajes de personas a quienes no conocen 
~ Han sido pirateados 

Privacidad en el Internet – ¡Protégela! 
A los niños frecuentemente se les pide su información privada en sitios de juegos, apps, sitios 
para hacer compras, etc.  Muchas veces los niños no piensan antes de dar la información o 
presionar “acepto” y “descargar.”  Presentar la regla PREGUNTAR (ASK)a su familia.   
 
 A – (Always get permission) Siempre pide permiso – para apps, juegos, amigos, compras 
 
 S – (Stay on Safe Sites) Permanecer en sitios seguros – a la edad apropiada, sitios seguros  

(con el símbolo del candado cerrado) 
 
 K – (Know who you are talking to/playing with…only real life Friends) 
  Saber con quién están hablando/jugando….solo amigos de la vida real 
 
Si ustedes son un tipo de familia que les gusta las artes/manualidades, pueden hacer imanes o 
fotos de las Reglas de Seguridad (NO, IR, DECIR) y la regla PREGUNTAR para ayudar a 
recordar a su familia cómo mantenerse seguros en la vida real y en el Internet. 

 



 

 
20 

 

 

 

 

 

Consejos de Seguridad en el Internet para los Padres: 

a. Tener el permiso de los padres antes de usar el Internet. 
b. Poner en alerta a la administración si descubre que hay acosamiento en el Internet, 

amenazas, depredadores, o sitios inapropiados en las computadoras de la escuela. 
c. Tener las computadoras en un área común, donde pueda ver y supervisar el uso. 
d. Si manda un email a un menor de edad, también envíe un “cc” a su padre/madre. 
e. Marque los sitios favoritos o sitios aprobados para un acceso fácil. 
f. Tome en serio lo que le diga un(a) niño(a) si él/ella reporta un intercambio incómodo en 

el Internet. 
g. Envíe a su proveedor del servicio de Internet cualquier mensaje obsceno o amenazador y 

llame al Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados al (800) 843-5678 si usted se 
entera de la transmisión, uso, o vista de pornografía de niños en el Internet. 

h. Comuníquese con su agencia local de la policía o el FBI si su niño ha recibido 
pornografía por vía del Internet. 

 
¡Estadísticas que todos los padres deben saber! 

• Un 95% de adultos no reconocen el lenguaje que usan los niños 
en el mundo digital. 

• Un 89% de solicitaciones sexuales se hacen ya sea en salas de 
charlas o en sitios de medios de comunicación social  

• Un 20% de niños reciben solicitaciones sexuales en el Internet; 1 
de cada 5 niños 

• Un 75% de jóvenes que reciben solicitaciones sexuales en el 
Internet no se lo dicen a un adulto.  

• Una 1/3 parte de niños han sido contactados por un extraño y se 
ha considerado inapropiado. 

• Un 76% de padres no tienen reglas acerca de lo que sus hijos 
pueden hacer en la computadora. 

• 5,000,000 de niños están poniendo contenido en el Internet cada día.  
• 15,000,000 de jóvenes usan Instant y mensajes de texto. 
• Un 14% se han reunido cara a cara con una persona a quien conocieron en el Internet.  
• 1 de cada 17 niños han sido intimidados, amenazados, o acosados en el Internet. 
• Un 3% dijeron que le habían dicho a un adulto o autoridad cuando recibieron un aproche en el 

Internet por un extraño.  
• Un 71% reportan haber recibido mensajes de parte de alguien a quien no conocen.  
• A un 45% les han pedido información personal por personas a quienes no conocen. 
• Un 48% reportan que sus padres saben "muy poco" o "nada" acerca de sus actividades en el 

Internet. 
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