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Protegiendo nuestros niños

¿Qué Se esta llevando acabó en la Diócesis

para proteger a los niños?

Un Comité  para  Proteger a los Niños y jóvenes

Standard específico y un código de conducta ética

Una Contabilidad de Cuentas y Derechos a Reportar

Reportando Requisitos Mandatarios

La Oficina de Educación y Reporte

Dirige una investigación preliminar inmediata de los hechos y

circunstancias de la queja

La Oficina de Asistencia y Prevención

Ofrece una respuesta pastoral a las victimas de abuso    



• Para participar en programas con niños y jóvenes 

se requiere que cumpla un proceso de evaluación 

para el personal y voluntarios diocesanos

• Verificaciones de Referencias

• Los controles de antecedentes penales—renovados cada tres 
años en La Oficina de Educación y Reporte

• Un Entrenamiento de Ambiente Seguro-- realizado cada tres 
años en La Oficina de Asistencia y Prevención

Referir a la Póliza de La Protección de Niños y Asistencia en la 
Diócesis:

www.dioceseofprovidence.org

http://www.dioceseofprovidence.org


CODE OF ETHICAL CONDUCT

Lo que debe de hacer y no hacer para proteger a los niños

Escuelas, Parroquias, y agencias Católicas mantendran un 

ambiente libre de cualquier forma de intimidación y acoso: 
físico, verbal, escrito, sicológica, social, o cibernetica

Escuelas, Parroquias, y agencias Católicas deben emplear 
prácticas disciplinarias que respectan la dignidad de cada niño. 
No es aceptable pegar, sacudir, o bofetear un niño. 

Adultos no pueden proporcionar un regalo a una persona joven 
sin la aprobación anterior del administrador del programa o el 
padre/guardián del niño  

Adultos se deben reunir con personas jóvenes en un área abierta 
y publica. 



CODE OF ETHICAL CONDUCT

Adultos no pueden estar solos en ningún cuarto encerado 

con un joven 

Adultos no proporcionarán bebidas alcohólicas, sustancias 

prohibidas, material pornográfica a jóvenes en ningún tiempo 

Adultos no usaran o estarán bajo la influencia de alcohol o  

sustancias prohibidas mientras estan participando en una actividad

juvenil. Adultos o minores que están bajo la influencia del alcohol o  

sustancias prohibidas no están permitidos en participar en eventos 

juveniles. 

No se permite servir alcohol en eventos designados para niños o jóvenes.



CODE OF ETHICAL CONDUCT

….y recuerde esto también

Adultos no manejaran con niños o jóvenes solos sin consentimiento 
explícitamente del padre o guardián

Adultos reportaran abuso o actividades inapropiadas que involucren a 
menores, inmediatamente al personal apropiado

Adultos cooperarán totalmente con la Diócesis y con el personal 

de la ley en cualquier investigación de abuso de un niño o joven



PASTORAL STANDARDS and CODE OF CONDUCT

Si usted es un Sacerdote, Deacano, o persona acreditados 

a servir como consejeros pastorales o director espiritual 

de niños o jóvenes estos son standards de conducta 

importantes:

Los párrafos enumerados se refieren a la Póliza de La Protección de los 
Niños de La Diócesis de Providence

• 2.2.1 “No se involucraran mas allá de su competencia en situaciones 
de consejerilla y refiera los clientes a otros profesionales apropiados.”

• 2.2.2. “Evite situaciones que puedan presentar un conflicto de interés y 
cuidadosamente consider las posible consecuencias antes de comenzar 
una reunión de consejerillo con una persona con quien tuvo una 
relación anteriormente (ejemplos: empleados,  colegas profesionales, 
amistades).”



PASTORAL STANDARDS and CODE OF CONDUCT

• 2.2.3 “No grabar ningún sesión para el propósito de entrenamiento sin 
consiento explícito del padre o guardián”

• 2.2.4 “No participar en intimidades sexuales con los individuos quienes 
aconsejan. Esto incluye contacto consensual o no-consensual, contacto 
físico forzado o comentarios sexuales no apropiados.”

• 2.2.5 “No participar en intimidades sexuales con familiares del cliente 
(parientes o amistades) cuando hay riesgo de explotación o daño 
potencial al cliente.”  

• 2.2.6 “Asumirá la carga total de responsabilidad para establecer y 
mantener limites claros y apropiados en toda la consejerilla y todas las 
actividades relacionadas al mismo.” 



Un Repaso:

Como Empleado o Voluntario Diocesano

necesita tener:

1. Un  Antecedente de Investigación Criminal actual 

2. Un Entrenamiento de Cuidado Ambiental Seguro y participar en una 
renovación cada tres años 

3. Un formulario de Conducta Inapropiada de Abuso Sexual lleno y entregarlo al 
coordinador del programa de catequesis.
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Reconociendo las Signos



¿Cuáles son algunos signos o síntomas

de abuso que yo debo de fijarme si 

sospecho que un niño o joven

ha sido abusado 

o esta siendo abusado? 



• El Primer Paso en poder ayudar a un niño 
que ha sido abusado o descuidado es:

Reconocer los signos de un niño abusado 
o descuidado

• El Segundo Paso:

Reconocer los signos o rasgos de un 
posible abusador

• La presencia de un solo signo no comprueba que un 
niño ha sido abusado ni que la persona es un abusador. 
Es cuando el signo es repetido varias veces o en 
combinación con otros signos. 



Definition

Child/youth: An individual who has not attained the 
age of eighteen (18). For the purposes of reporting as 
outlined in this training a minor shall also include an 
individual over the age of 18 who habitually lacks the 
use of reason.



Tipos de Abuso

• Abuso Físico: Incluye cualquier tipo de asalto 
físico (como golpes, patadas, mordidas, 
lanzando, quemando, o envenenando) que 
causa o puedan causar serias heridas físicas al 
niño

• Abuso Sexual: Cualquier acto vaginales, anal, 
o oral sexual; penetración vaginal o oral; y 
otras formas de tocar no apropiadas, 
exposición para la gratificación sexual, o el 
acto de la explotación sexual realizado por un 
adulto con un niño



• Tipos de Abuso:

• Abuso Emocional: incluye cualquier agresión 
físico o emocional (como tortura o 
estrangulación) que causa o puede causar 
heridas sicológicas al niño

• Negligencia: La falla de proporcionar  las 
necesidades básicas (como la comida, ropa, 
higiene, refugio) para un niño, o la falta de 
cuidado apropiado, supervisión inadecuada, o 
guía ética,  o atención inadecuada a las 
necesidades físicas, emocionales, sicológicas, o 
académicas del niño.



Tipos de Abuso:

• Pornography: involves the acquisition, 
possession and distribution of pornographic 
images of children.



Las siguientes diapositivas discutan los 
signos asociados a menudo de los tipos de 
abuso y descuido particulares de niños

Es importante notar que estos tipos de abuso

pueden ser típicamente combinados y no solo

es uno. 

Por ejemplo, un niño que es abusado 
físicamente, a menudo es abusado 
emocionalmente también, y un niño que es 
abusado sexualmente puede que sea 
descuidado también. 



El Niño:

• Muestra un cambio repentino en su comportamiento o su 
rendimiento escolar

• No ha recibido ayuda por un problema físico o médico sobre el que 
se llamó la atención de los  padres 

• Tiene problemas de aprendizaje (o dificultad para concentrase) que 
no pueden ser atribuido causas físicas o psicológicas especificas.

• Siempre está vigilando como preparándose para la ocurrencia se 
algo malo.

• Le falta supervisión de un adulto

• Es demasiado obediente, pasivo,  o retraído

• Llega temprano a la escuela o a otras actividades, se queda muy 
tarde, o no quiere irse para su casa 



Considerar  la posibilidad de abuso físico cuando el
niño:

• Tiene contusiones, mordidas, quemadas, fracturas de 
huesos, heridas que no tengan explicación

• Contusiones o otras marcas notables que aparecieron 
después de estar ausenté del colegio

• Parece tener miedo al padre o guardián y protesta o 
llorar cuando es tiempo de ir a casa

• Se contrae cuando un adulto se le acerca 

• Reporte cuando el guardián o el padre lo han golpeado 



Considera  la posibilidad de descuidado cuando
el niño:

• Esta frecuentemente ausente del colegio

• Roba dinero o comida

• Le faltan necesidades médicas, dental, inmunizaciones, o gafas

• Siempre esta sucio o tiene un notable mal olor

• Le falta suficiente ropa para el clima apropiado

• Usa drogas o alcohol

• Dice que no hay nadie en la casa que lo cuide



Considera  la posibilidad de abuso sexual 
Cuando el niño:

• Tiene dificultad de caminar o sentarse

• De repente no quiere cambiarse para los deportes del 
colegio o no quiere participar en actividades físicas

• Reporta pesadillas o moja la cama

• Experiencia un cambio de apetito

• Muestra comportamiento extraño, sofisticado, o tiene 
conocimiento inusual del sexo

• Se huye

• Es abandonado (es olvidadizo, llega tarde consistente con 
transportación) del padre o cuidador



Considere la posibilidad de maltrato 
emocional cuando el niño:

• Muestra comportamiento extremo, como es muy 
compatible o comportamiento demandante, muy pasivo 
o agresivo

• Es muy inapropiado adulto (por ejemplo criando niños) 
o inapropiado infantil (arrullándose para el frente y 
atrás, golpeándose la cabeza en la pared) 

• Es atrasado en el desarrollo emocional y fiscal

• Ha atentado suicidarse 

• Reporta falta de seguridad del padre



Talking about it

• Adultos responsables deben preguntar preguntes que no 
sean abiertas 
• Por ejemplo, “¿Cómo recibiste ese morado?” 

• en vez de “¿Te caíste?” 

• Cuando un niño le cuente algo de divulgación reaccionen 
cuidadosamente —sorprendido, asco, puede posiblemente 
causar el joven parar de contar o minimizar la divulgación



Mandated Reporting Law

La ley del estado de Rhode Island impuesta una 
obligación a todas personas que tengan causa de 
saber o sospechar abuso o descuidado a un niño 
a ocurrido, lo tiene que reportar dentro 24 horas 
al Departamento de Niños, Jóvenes, y Familias  
(R.I.G.L. 40-11-3).



DUTY TO REPORT

Esas personas que sospechan abuso o el 
descuidado de un niño están obligadas a reportar 
verbalmente a la agencia:

1-800-RI-Child

Un reportaje de buena fe tiene la misma inmunidad con
respecto a la participación de cual quier procedimiento
resultando del reporte (R .I.G.L. 40-11-4).



REPORTING REQUIREMENTS 

Es la police de la diócesis que cual quier mala    

conducta sexual o el fallo de reportar una queja   

de una mala conducta sexual es una violación 

del empleado como obligación de su empleo y 

el compromiso de uno como servidor Cristiano.  

En el caso de los voluntarios cual quier mala 

conducta sexual o fallo de reportar una queja de 

una mala conducta sexual seria una violación a 

las personas a cual uno sirve. 



REPORTING REQUIREMENTS

A report of the observation or complaint shall

be made immediately to:

• The immediate supervisor of the employee or volunteer. 

• Supervisory personnel shall immediately inform the 
Diocesan Vicar General or the Director of the Office of 
Compliance. 

• When an uncertainty exists whether a situation or 
conduct is in violation contact the Director of the Office of 
Compliance.

• Do not hesitate to contact local law enforcement 
immediately if the safety of an individual or child is at 
risk.



¿Cómo 

reconocer 
adultos 
depredado
res?



Indicadores del Comportamiento de un Posible 
Adulto Depredador

◼ Persistente muestras de afecto inapropiadas 

◼ Interés inapropiado en la sexualidad del niño

◼ Insistencia en pasar tiempo solo con el niño 



Indicadores con’t. 

• Proporciona regalos o dinero a los niños sin 
ninguna razón aparente

• Violación de privacidad

Un ejemplo puede ser contactar al niño por 
mensaje de texto, Facebook, MySpace, etc.  Sin 

ningún arazón aparente

• Preferencia constante de pasar tiempo libre 
con niños en vez de adultos 



Entrenamiento sobre  Ambiente Seguro para 
Nuestra Juventud
Círculo de Gracia

El Círculo de Gracia es el amor y la bondad 

de Dios que nos rodea 

Es reconocer que Dios siempre está con nosotros y está 

allí para ayudarnos en situaciones difíciles. El programa 
Círculo de Gracia ayuda a los niños y jóvenes a  
reconocer el amor de Dios entendiendo que cada uno de 
nosotros se mueve dentro de un Círculo de Gracia. Tu 
Círculo de Gracia mantiene la esencia en tu cuerpo, 
mente, corazón, alma, y  sexualidad. Esto se enseña de 
una manera visual y verdadera. 



Oración  del Círculo de Gracia

Uno puede mostrar esta oración y ponderar 
sobre su profunda simplicidad.  

Imagina:

• Extiende tus brazos frente a ti y después detrás de ti 
reconociendo todo el espacio a tu alrededor sabiendo 
que Dios está en ese espacio contigo.

• Levantando  las manos sobre la cabeza y despacio 
bajando  los brazos manteniéndolos extendidos.      

• Luego despacio extiende tus brazos hacia el piso.

• Este es tu Círculo de Gracia. Tú estás en él. 



Círculo de Gracia 

Porque este concepto holístico  incluye 
todos los sentidos,  permite a los niños y 
jóvenes identificar situaciones incómodas 
mucho antes que un toque inapropiado 
pueda ocurrir 

El programa Círculo de Gracia enseña a los 
niños y jóvenes a buscar la ayuda de un 
adulto que sea confiable, reforzando la 
presencia de Dios en las luchas de la vida 
real.



Investigations /Pastoral Outreach

Important Numbers to Know:

Oficina de Educación y Cumplimiento

call 401-941-0760

Oficina de Ayuda y Prevención

call 401-946-0728

80 Saint Mary's Drive

Cranston, RI 02920 



Informacion y Paginas con Datos 

• Diócesis de Providence: 

• www.dioceseofprovidence.org

• La Conferencia de Obispos de los Estados Unidos:

• www.usccb.org/ocyp

• El Departmento de Niños, Jovenes, y Familias de Rhode Island

• www.dcyf.ri.gov

• United States Department of Health & Human 
Services Child Welfare

www.childwelfare.gov

http://www.dioceseofprovidence.org/
http://www.usccb.org/ocyp
http://www.dcyf.ri.gov/
http://www.childwelfare.gov

