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Promesa del Obispo
para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables

Estimados amigos,

En junio del 2002 , cuando me uní con los obispos de los Estados Unidos en la adopción de la
Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, nos comprometimos a hacer todo lo posible para
garantizar que todos los niños confiados a nuestro cuidado se mantendrían seguros. Los obispos
han reafirmado recientemente su compromiso en nuestra reunión en junio del 2012.

Continuamos a abordar el horror del abuso sexual de niños, jóvenes y adultos vulnerables en
nuestros esfuerzos para proporcionar un "ambiente seguro" en el que todos están protegidos y
seguros.  Lo hacemos mediante la verificación de antecedentes y la educación y el entrenamiento
que ofrecemos a nuestros empleados, voluntarios y padres de familia y para todos los jóvenes
que participan en nuestras escuelas y programas de catequesis. Nadie debería tener su confianza
traicionada por los mismos cuya responsabilidad es de protegerlos.

Las relaciones humanas son fundamentales en nuestras vidas, al igual que lo son para el
ministerio de la Iglesia Católica. Definir los límites y las políticas sanas para mantener ambientes
seguros, tienen por objeto el ayudar a todo el personal diocesano y los voluntarios dentro de la
Diócesis de San Jose a administrar seguramente, con valores coherentes que protejan a todos los
niños, menores de edad, jóvenes y adultos vulnerables, el bienestar de las comunidades que
servimos, y la integridad de la Iglesia Católica.

Con mis mejores deseos y bendiciones, quedo de ustedes,

Atentamente,

Patrick J. McGrath
Obispo de San Jose
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1402  PRINCIPIOS

Incidentes de conducta sexual inapropiada son causa de graves tragedias personales. La Diócesis
de San José está profundamente comprometida a encarar este problema, no solo como empleador
sino principalmente como portavoz del mensaje del Evangelio.

La conducta sexual inapropiada está en contra de la dignidad fundamental de cada persona, de
nuestra fe en Jesucristo, y de las enseñanzas de la Iglesia. Es por ello que, más allá de la ley civil,
la conducta sexual inadecuada por el personal de la Diócesis de San José sería inapropiada y no
forma parte de su trabajo o responsabilidades.

Pare prevenir la conducta sexual inapropiada, la Diócesis está comprometida a la cuidadosa
selección y entrenamiento de su personal.

Todo el personal de la Diócesis cumplirá con los reglamentos de la ley civil y eclesiástica, así
como con los procedimientos de la Diócesis en relación a las acusaciones de conducta sexual
inapropiada.

La Diócesis de San José investiga todos los reportes de las acusaciones de conducta sexual
inapropiada de una manera rápida, confidencial, minuciosa, y complete. No se escatimará esfuerzo
alguno para mostrar compasión y consideración por todas las personas involucradas. La
preocupación principal de la Diócesis es la víctima y su familia. Sin embrago, las necesidades de
otras personas también afectados por incidentes de conducta sexual inapropiada serán atendidas.

Los individuos que sirven a la Diócesis - clero, religiosos, y laicos - tienen la obligación de ejercer
su ministerio de una manera ejemplar. Reconociendo el daño que causa la conducta sexual
inapropiada, toda acusación de conducta sexual inapropiada será investigada pare establecer la
autenticidad del caso.

La Diócesis evitará agravar el dolor de todas las personas involucradas respetando su privacidad.
La Diócesis protegerá los procesos de la ley civil y eclesiástica en cualquier declaración hecha
públicamente.

Los casos relacionados con acusaciones de conducta sexual inapropiada por el clero son tratados
en más detalle en el folleto de los Estatutos Diocesanos sobre la Conducta Sexual Inapropiada por
el Clero (Revisada el 28 de junio del 2003).
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I. DEFINICIONES

La Conducta Sexual Inapropiada es definida como cualquier episodio de conducta sexual por
parte de personal diocesano que ocurre dentro de una relación ministerial y es considerado:

- Ilegal, tal y como es descrito en las leyes de California, o
- Contrario a la instrucción moral, doctrinal, y leyes eclesiásticas de la Iglesia Católica.

La conducta sexual inapropiada puede incluir ciertos comportamientos tales como hostigamiento
sexual, explotación sexual, y abuso sexual como se definen en la ley civil y en las Normás
Esenciales para los Estatutos Diocesanos/Eparquiales sobre las Acusaciones de Abuso Sexual
de Menorespor Sacerdotes o Diáconosl.

Ausencia Administrativa - liberar al acusado de sus responsabilidades laborales hasta nuevo aviso
del Vicario General o Director de Personal.

Acusación Creíble - es una acusación que, basada en los hechos del caso, cuenta con uno o más de
los siguientes criterios:

- Creíble y aparente
- Natural, razonable, y probable
- Apoyada por otra evidencia o alguna otra fuente de información, y/o - Reconocida por
parte del acusado.

Al hacer esta determinación, se considerará la veracidad de las fuentes de información.

Diócesis o diocesano incluye a las parroquias, misiones, escuelas, y agencias que operan
bajo el Obispo Católico Romano de San José, una corporación individual (de California), y la
Roman Catholic Welfare Corporation de San José.

'"EI abuso sexual de un menor incluye la molestia o explotación sexual y cualquier otro comportamiento en el cual un adulto
utiliza a un menor como objeto de gratificación sexual. El abuso sexual ha sido definido por diferentes autoridades
civiles de varias maneras, y estas normas no adoptan ninguna definición en particular proporcionada por la ley
civil. Sin embargo, [as transgresiones en cuesti8n se refieren a las obligaciones señaladas en las órdenes divinas con
relaci6n a las interacciones sexuales humanas como se nos comunica por medio del sexto mandamiento (USCCB,
Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal from the Clerical State, 1995, p.6). Una ofensa
canónica en contra del sexto mandamiento del Decálogo (CIC, c. 1395 §2; CCEO, C. 1453 §1) no tiene que ser
necesariamente un acto de penetración total. 0, para ser grave, un acto no necesariamente involucra la fuerza,
contacto físico, o un resultado dañino perceptible. Además, "la culpabilidad [responsabilidad moral] por una ofensa
canónica se basa en una violación externa… a menos que sea aparente de otra manera" (CIC, c. 1321 §3; CCEO, c. 1414
§2). Cf. CIC, canons 1322-27 and CCEO, canons 1413, 1415, y 1416.
Si existe duda alguna sobre si un acto específico es considerado una violación externa y objetivamente grave, se
consultarán las redacciones de expertos reconocidos en la materia (Canonical Delicts, p.6). Por último, el Obispo/Eparca
diocesano es responsable, con la ayuda de un consejo de revisión calificado, de determinar la gravedad del caso en
cuestión."
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Personal Diocesano se refiere a:
- Todos los clérigos, seminaristas, y miembros de las comunidades religiosas que están

sujetas a la administración, autoridad, y/o gobierno de la Diócesis, según se estipula
en la ley civil y el derecho canónico;

- Todas las personas laicas empleadas directamente por la Diócesis, o por cualquier
parroquia, misión, o cualquier otra institución u organización Católica que están sujetas
a la administración, autoridad, y/o gobierno de la Diócesis, según se estipula en la ley civil;

- Todas las personas laicas que trabajan como voluntarios o ministros laicos los cuales están
sujetas a la administración, autoridad, y/o gobierno de la Diócesis, según se estipula
en la ley civil y el derecho canónico.

Personas Vulnerables son personas incompetentes2. Cualquier persona de 18 años de edad o más
es considerada "vulnerable" si dicha persona, debido a su edad avanzada, por incapacidad
mental, física, o emocional, es incapaz o es dudoso que reporte un incidente de abuso o
negligencia sin ayuda alguna. Todas las personas menores de 18 años de edad son "personas
vulnerables".

La Oficina para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables se encarga y coordina del
cuidado y alcance pastoral ofrecido a las víctimas. La Oficina para la Protección de Niños y
Adultos Vulnerables procura alcanzar a todas las personas que han sido víctimas de abuso sexual,
ya sea reciente o haya ocurrido hace muchos años. Este alcance incluirá la provisión de servicios
acordados por la víctima y la Diócesis, tales como consejería, asistencia espiritual, grupos
de apoyo, y otros servicios sociales (por ejemplo, aquellos servicios ofrecidos por el
Departamento de Servicios Sociales, Departamento del Cuidado Mental, etc.).

Consejo Diocesano de Revisión - Nueve personas forman parte del Consejo Diocesano de
Revisión. Este Consejo funciona como un grupo de consultoría confidencial para el Obispo. Ocho
de estas personas son seleccionadas por el Obispo y no son empleados de la Diócesis de San
José. Para cumplir con las Normás Esenciales para los Estatutos Diocesanos/Eparquiales sobre
las Acusaciones de Abuso Sexual de Menores por Sacerdotes o Diáconos, 2002, este Consejo
también incluye a un párroco. El Consejo Diocesano de Revisión investiga las acusaciones de
abuso sexual de niños y adultos vulnerables por sacerdotes, diáconos, o cualquier otro empleado de
la Iglesia para así poder asesorar al Obispo sobre la veracidad del caso. El Consejo también
escucha e investiga las acusaciones de conducta sexual inapropiada sometidas por adultos que creen
haber sido víctimas de conducta sexual inapropiada por miembros del clero, o cualquier otro
empleado de la Iglesia, cuando ésta viola la relación pastoral.

El Comité de Alcance Pastoral funciona como un grupo de consulta y asesoría para el Director de la
Oficina de Protección de Niños y Adultos Vulnerables. El propósito principal de este Comité es
el de proporcionar apoyo y comunicación a las víctimas y sus familias mediante información y
otros recursos. También, este Comité planea y facilita eventos dentro de la Diócesis o en
colaboración con Diócesis vecinas para educar y entrenar a las comunidades parroquiales. El
Director de la Oficina para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables trabaja en
colaboración con el Comité de Alcance Pastoral.

(2) Advisory Task Force, 9 de octubre del 2002,
p.2. 3 Op cit, p.7.
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Los Coordinadores de Asistencia a las Víctimas son personas que trabajan por comisión con la
víctima. Los VAC's (por sus siglas en ingles) proporcionan apoyo imparcial a lo largo de la
investigación y se enfocan en el bienestar y la sanación espiritual y emocional de la víctima. El
Coordinador de Asistencia a las Víctimas busca determinar el tipo de cuidado, asesoría, y ayuda
que la víctima necesita. El VAC puede además acompañar a la supuesta víctima a las reuniones
que se requieran durante el proceso de investigación.

II. LA APLICABILIDAD

Estos estatutos aplican a todo el personal diocesano.

Todo el personal diocesano que percibe un salario debe de firmar un documento donde se
confirme que ha recibido una copia de estos estatutos antes de empezar a trabajar o hacer
algún ministerio en la Diócesis.

Todos los voluntarios diocesanos que trabajen con menores y personas vulnerables deben de firmar
un documento donde se confirme que han recibido una copia de estos estatutos.

La publicación de estos estatutos constituye una advertencia (monitum) canónica oficial de
acuerdo con la ley general de la Iglesia Católica a quienes esta aplique (Cf. Canon 1347, et. al.).

III. LA PREVENCIÓN

Cada adulto debe de ser responsable de su propio crecimiento y madurez sexual. Para apoyar esta
responsabilidad, la Diócesis planeará programas periódicamente que incluyan información y
entrenamiento sobre qué significa y cómo prevenir la conducta sexual inapropiada.
A todo el personal diocesano que percibe un salario se le requerirá asistir a estos programas
cada 3 años. Los voluntarios que trabajen con niños, jóvenes, y otras personas vulnerables también
tendrán que asistir a estos programas. A todas las demás personas se les recomienda acudir a estos
talleres.
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Verificación de Referencias y Antecedentes
Todas las personas que soliciten alguna posición de trabajo con la Diócesis de San José están
sujetas a una Declaración de Responsabilidad al ser contratadas o al trabajar como voluntarios (Cf.
Apéndice 1). Esta forma deberá de ser firmada en la Oficina de Personal. Copias de la
Declaración de Responsabilidad de los sacerdotes y diáconos serán archivadas en la Oficina del
Vicario para el Clero.

La Diócesis se apoya en la policía y otras agencias comunitarias para emplear técnicas adecuadas
de investigación y evaluación. Por último, todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, personal
escolar, y cualquier otra persona empleada por la Diócesis, o voluntarios en posiciones de
supervisión de menores y adultos vulnerables, están sujetos a la toma de huellas digitales para
cumplir con las medidas de seguridad requeridas.

Programas de "Ambiente Seguro" ("Safe Environment" Programs)
La Oficina de Protección de Niños y Adultos Vulnerables y el Departamento de Educación ayudan
a las parroquias y escuelas con la implementación, mantenimiento, y evaluación de los programas
de "Ambiente Seguro", en los cuales se asegura un Código de Conducta para adultos y
jóvenes. Todas aquellas personas que trabajen con menores y personas vulnerables deben de
conocer y cumplir con este Código de Conducta.

IV.EL CÓDIGO DE CONDUCTA4

La Conducta con los Jóvenes
El clero, los religiosos, el personal, y los voluntarios que trabajen con jóvenes deben de
mantener una relación abierta y de confianza entre los jóvenes y los adultos que los supervisen.

El clero, los religiosos, el personal, y los voluntarios deben de reconocer su propia
vulnerabilidad y la de los demás al trabajar a solas con personas jóvenes. Utilice dinámicas
en equipo al manejar actividades juveniles.

El contacto físico con los jóvenes puede ser mal interpretado y por lo tanto debe de
ocurrir (a) solamente cuando sea de una forma no-sexual y apropiada, y (b) nunca
en privado.

El clero, los religiosos, el personal, y los voluntarios deberán de evitar (a) la posesión
y/o el uso ilegal de drogas y/o alcohol en todo momento, y (b) el consumo del alcohol
cuando se esté trabajando con jóvenes.

4 Adaptada del Model Code of Conduct. VIRTUS. The National Catholic Risk Retention
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Los empleados y voluntarios no deberán de proporcionar ningún tipo de alojamiento
compartido, privado, o para pasar la noche con una persona joven que incluya, pero no se
limite a, alojamiento en cualquier propiedad de la Iglesia, residencias privadas, cuartos de
hotel, o cualquier otro lugar en el cual no exista otra forma de supervisión adulta.

- En raras situaciones de emergencia, cuando el alojamiento sea necesario para el
bienestar y salud del joven, el clero, los empleados, o los voluntarios deberán de
ejercer extrema precaución en proteger a todas las personas involucradas de que el
hecho parezca indecente y presente riesgo de daño alguno.

- Utilice dinámicas en equipo para manejar situaciones de emergencia.

Conducta Sexual
El clero, los empleados, y los voluntarios no deberán, a cambio de beneficio o intimidad
sexual, explotar la confianza depositada en ellos por la comunidad de fe.

El clero y los religiosos dedicados a una vida de celibato son Ilamados a ser ejemplo de
castidad en todas sus relaciones y en todo momento.

El clero, los religiosos, los empleados, y los voluntarios que proporcionan asesoría
pastoral o espiritual deben de evitar el desarrollo de relaciones íntimas con menores, otros
empleados, o feligreses. Los empleados y voluntarios deben de comportarse de una manera
profesional en todo momento.

Ningún clérigo, religioso, empleado, o voluntario debe de explotar a ninguna persona para
propósitos sexuales.

Las acusaciones de conducta sexual inapropiada son tomadas con seriedad y deben de
reportarse a la Oficina de Protección de Niños y Adultos Vulnerables de la Diócesis de
San José y a las autoridades civiles pertinentes. Los procedimientos de estos estatutos
serán seguidos para proteger los derechos de todas las personas involucradas.

El clero, los religiosos, los empleados, y los voluntarios deben de estudiar y conocer el
contenido de los reglamentos sobre el abuso infantil, los requerimientos del estado de
California para reportar dichos abusos, y el proceso de cómo cumplir con estos mandatos.
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El Acoso
El clero, los religiosos, los empleados, y los voluntarios no deberán de involucrarse en
ningún tipo de acoso físico o psicológico, ya sea por escrito o verbal, con empleados,
voluntarios, o feligreses. De igual manera, no deberán de tolerar dicho acoso por cualquier otro
clérigo, religioso, empleado, o voluntario.

El clero, los religiosos, los empleados, y los voluntarios deben de proporcionar un ambiente
profesional de trabajo que esté libre de cualquier tipo de acoso o intimidación física o
psicológica, ya sea por escrito o verbal.

El acoso abarca un amplio rango de comportamiento físico, escrito, o verbal e incluye, pero
no se limita, a lo siguiente:
- Abuso físico o mental.
- Insultos raciales.
- Insultos étnicos degradantes.
- Avances sexuales no deseados o tocar el cuerpo de otra persona de manera indebida.
- Comentarios o chistes relacionados con el sexo.
- Pedir favores sexuales a cambio de

 Ofertas de empleo o
 Para influir en decisiones laborales tales como promociones o aumentos de

salario.
- Exhibir materiales ofensivos.

El acoso puede consistir de un solo incidente grave o una serie constante de
acontecimientos que resulten en un ambiente de trabajo hostil, ofensivo, o intimidatorio.

Las acusaciones de acoso son tomadas con seriedad y reportadas inmediatamente al
párroco, la Oficina de Personal de la Diócesis, o a la Oficina de Protección de Niños y
Adultos Vulnerables. Los procedimientos de estos estatutos serán para asegurar y proteger a
todas las personas involucradas.

V. REQUIERIMIENTOS PARA INFORMAR ACUSACIONES DE ACOSO

El articulo 2.5 del Código Penal de La Ley Estatal de California proporciona la información
necesaria para informar incidentes de abuso a menores, ya sea éste de índole sexual, físico
no-accidental, o por negligencia. El personal diocesano cumplirá con estos requerimientos de una
manera rápida y exactamente como es requerido por la ley.

Adicionalmente, estos estatutos proporcionan los requisitos diocesanos necesarios para reportar
todos los incidentes de abuso sexual, ya sea que la víctima sea un adulto o un menor.
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Cada vez que una persona autorizada para realizar un reporte sospeche que un niño o adulto ha
sido objeto de abuso sexual por parte de un empleado diocesano, este deberá de someter un
reporte inmediatamente a las autoridades civiles y al Director de la Oficina de Protección de
Niños y Adultos Vulnerables (ver Apéndice 2 para el formato del reporte).

El Abogado Diocesano realizará otros reportes tales y como sean requeridos por la ley.

Ninguno de los requerimientos establecidos por estos estatutos serán interpretados o Ilevados a
cabo de tal manera que puedan estos violar los derechos de la relación entre el sacerdote y el
penitente mediante el Sacramento de la Reconciliación.

VI. RESPUESTA DIOCESANA

La acción inicial involucra el reporte de una acusación de conducta sexual inapropiada. El
Director de la Oficina de Protección de Niños y Adultos Vulnerables le informa a la policía y
otras autoridades sobre el recibimiento de este reporte. Si dicho reporte no se ha realizado
todavía, la Diócesis se comunicará con las autoridades civiles. El Obispo, el Presidente del
Consejo de Revisión Diocesano, el Vicario General, y el Abogado Diocesano son también
informados sobre el reporte.

Después, el Director asigna a un Coordinador de Asistencia para Víctimas, quien ayuda con el
cuidado pastoral inmediato de la víctima. La Diócesis ofrece a la víctima y su familia, cuando
sea apropiado, ayuda de consejería, dirección espiritual, y asistencia durante el proceso de
investigación.

Al término de cualquier investigación criminal por parte de las autoridades civiles, el Consejo
de Revisión Diocesano evalúa las acusaciones de abuso sexual o conducta sexual
inapropiada para así poder asesorar al Obispo sobre si la acusación es válida o no.

VII. INVESTIGACIÓN

El Consejo de Revisión Diocesano escucha y evalúa las acusaciones de conducta sexual
inapropiada a miembros del clero u otro empleado de la Iglesia.

El Consejo de Revisión Diocesano puede solicitar los servicios de un investigador profesional
calificado cuando sea necesario.

Los acusados pueden ser suspendidos de sus responsabilidades laborales mientras dura la
investigación.
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A todas las personas cuyos nombres sean mencionados en el reporte inicial se les Ilamará lo más
pronto posible para concertar una cita. A dichos individuos se les comunicará su derecho a ser
representados legalmente durante la entrevista.

De igual manera, las personas acusadas tienen derecho a negarse a ser entrevistadas.

Esta investigación, la cual debe de Ilevarse a cabo "objetivamente y tan pronto como sea posible"
(Normas Esenciales 6), puede ser conducida por un solo investigador o  un grupo de investigadores.

Ningún otro empleado diocesano que no sea el Director de la Oficina de Protección de Niños y
Adultos Vulnerables, investigador/asesor seleccionado, o Coordinadores de Asesoría para
Víctimas entrevistará a la supuesta víctima o investigarán el incidente. El Consejo de Revisión
Diocesano puede solicitar la presencia de la víctima para obtener información adicional. Un
Coordinador de Asistencia para Víctimas puede acompañar a la persona afectada.

El individuo o grupo a quien se le confía la investigación del caso tiene la responsabilidad
de reunir pruebas no solo relacionadas con el incidente de abuso sino también evidencia que indique
la culpabilidad o cargos en contra del clero, religiosos, u otro personal diocesano acusado. Las
entrevistas con la víctima o los testigos no deberán de ser simplemente resumidas sino tomadas
bajo juramento y transcritas al pie de la letra.

El reporte escrito de la investigación deberá de ser firmado por la persona entrevistada.

Dentro de los siguientes cinco días hábiles a partir de cuando la investigación ha concluido, el Consejo
de Revisión Diocesano revisará los resultados de la investigación y someterá un reporte al Obispo.

Este reporte incluirá un resumen de las acusaciones reportadas, una evaluación de la evidencia
recopilada, y una recomendación sobre la siguiente acción administrativa o judicial a seguir.

Revisiones adicionales pueden ser solicitadas, según sea necesario, para considerar nueva
información o para solicitar una evaluación médica, psicológica, o siquiátrica.

La evaluación del Consejo de Revisión Diocesano será comunicada al Obispo y a la parte
acusada.

Finalmente, el Obispo evaluará la recomendación del Consejo de Revisión Diocesano y notificará
al Presidente del Consejo sobre las órdenes impuestas por la recomendación.
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VIII. ACUSACIONES CREÍBLES EN CONTRA DE UN SACERDOTE O UN DIÁCONO

Si existe evidencia creíble de que un incidente de abuso sexual o conducta sexual inapropiada
haya sido cometido por un sacerdote o diácono, la Congregación para la Doctrina de la Fe deberá de
ser informada.

Inmediatamente, el Obispo deberá de implementar las medidas de precaución descritas en la ley
canónica 1722 (por ejemplo, retirar al acusado del sacerdocio o de cualquier oficina o función
eclesiástica, incluyendo la participación publica en la Celebración de la Misa, hasta obtener los
resultados del proceso).

Cuando un incidente de abuso sexual a un menor por un sacerdote o diácono es admitido y comprobado
después de un proceso apropiado de acuerdo con la ley canónica, el sacerdote o diácono ofensor
será removido permanentemente del ministerio eclesiástico, sin excluir la destitución del estado
clérigo, si es que el caso lo amerita (c. 1395,2).

IX. ACUSACIÓN CREÍBLE EN CONTRA DE UNA PERSONA LAICA

Si existe evidencia creíble de que un incidente de abuso sexual o conducta sexual inapropiada
haya sido cometido por un empleado o voluntario laico, esta persona será despedida
inmediatamente y no podrá volver a trabajar en la Diócesis en el futuro.

X. LA CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y discreción durante la investigación y, hasta donde sea posible, la
protección de la privacidad y buen nombre de tanto la víctima como el acusado deberá de ser
respetado en todo momento.

La Diócesis de San José no participará en ningún acuerdo de confidencialidad excepto cuando la
víctima presente evidencia de razones graves y substanciales que lo amerite.

El Presidente del Consejo de Revisión Diocesano es la persona con la cual se deberá de
comunica para cualquier información en relación con el Consejo de Revisión Diocesano y sus
procedimientos. Cualquier contacto con los medios de comunicación o pregunta serán dirigidas al
Director Diocesano de Relaciones con los Medios de Comunicación, después de haber sido
consultadas con el Abogado Diocesano.
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XI. LAS ACUSACIONES FALSAS

Siempre existe la posibilidad de acusaciones falsas o quejas sin fundamento. Tanto la ley civil
como la canónica advierten sobre el crimen de perjurio en el cual el acusado se convierte en
víctima de una denuncia o calumnia falsa. Estos crímenes serán castigados rigurosamente.
Siempre se tomará el cuidado necesario para proteger los derechos de todas las personas
involucradas. Cuando se determine que una acusación no tiene fundamentos, se tomarán las
medidas necesarias para restaurar el buen nombre de la persona acusada.

XII. LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA

La Diócesis no le negará tratamiento a cualquier persona que haya sido víctima de abuso sexual
durante su infancia o adolescencia aún cuando el caso haya sucedido fuera de los límites
jurisdiccionales de la Diócesis.

Existen limites en el tratamiento ofrecido por la Diócesis, según el diagnostico y pronóstico del
terapeuta así como las habilidades financieras de la Diócesis.

La Diócesis buscará un reembolso por parte de la diócesis u Orden Religiosa responsable por los
gastos relacionados con el tratamiento de las víctimas que hayan sufrido de un abuso fuera de la
Diócesis de San José.
___________________________________

Puesto en efecto el 15 de junio de 1993
Revisado el 15 de enero de 1999
Revisado el 28 de junio del 2003
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Apéndice 1:
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS ADULTOS

Introducción

Siendo líderes adultos que trabajamos con jóvenes en una variedad de parroquias y sitios
diocesanos , es importante que seamos conscientes de nuestra responsabilidad por la seguridad
de los jóvenes que participan en nuestros programas. Los aspectos importantes de nuestra
responsabilidad incluyen la comunicación clara con los jóvenes y los padres, la supervisión
apropiada de todas las actividades, y el mantenimiento adecuado de nuestras instalaciones para
reducir la posibilidad de lesiones accidentales . Esta política se ha desarrollado para ayudar a
crear un ambiente seguro y apropiado para los menores con respecto a su relación con los adultos
involucrados en la pastoral de la Iglesia. Estas normas específicas para los menores están
diseñados para servir como un suplemento para las normas de límites sexuales que son aplicables
a todos los involucrados en la pastoral de la Iglesia Católica que se especifican en los Estatutos
Diocesanos sobre la Conducta Sexual Diocesana de la Diócesis de San Jose, sobre la mala
conducta sexual (Art. IV, Pág. 5) y la Política Diocesana Respecto al Abuso Sexual por el Clero
(sec. IV , Pág. 9).

Normas respecto al ministerio a los menores
Toda y cualquier implicación con los menores de edad (es decir, los individuos menores de 18
años) debe ser abordado desde la premisa de que los menores de edad son individuos
restringidos. Es decir, ellos NO son independientes. Dondequiera que estén y hagan lo que haga,
siempre debe de ser con el conocimiento y consentimiento de sus padres y tutores. Ellos están
sujetos a las leyes civiles específicas en el Estado de California, las cuales pueden prohibir
ciertas actividades. Ellos no son adultos y no se les permiten decisiones sin trabas.

Normas de comportamiento
Cada parroquia debe tener unas reglas de conducta claras y coherentes que especifican el
comportamiento esperado de los adultos y los jóvenes en todas las actividades. Estas directrices
deben ser escritos y publicados en las materiales promocionales para las actividades y
programas. Las directrices deben ser revisadas por vía oral con los participantes al comienzo de
cada programa o actividad. Los nuevos participantes también deben ser informados tan pronto
como entran en el programa.

1 . Se espera que todos los jóvenes y adultos participen plenamente en todas las actividades
menos que tengan permiso por lo contrario.  No puede ser permitido participar cualquier persona
bajo la influencia del alcohol o drogas, o sospecho de estar bajo la influencia del alcohol o
drogas.  El alcohol no se debe servir en cualquier evento juvenil en donde los jóvenes menores
de 21 están presentes. Esto incluye todas las actividades juveniles dentro y fuera de las
instalaciones.

2 . Se espera que todos respeten a los demás participantes en el programa o actividad. No se
tolerará el acoso físico o verbal, ni la posesión de armas de cualquier tipo.
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3 . Se espera que todos los participantes ayuden a reforzar comunidad con todo el grupo. No
debe de haber ningún acoplamiento exclusivo durante una actividad (se prohíben los besos, el
besuqueo, u otra actividad sexual íntima o inapropiada).

4 . Cualquier persona que se encuentra en violación de estas directrices está sujeto a despido
inmediato de la actividad y puede ser prohibido de asistir a las actividades futuras.

El liderazgo de los adultos
Todos los líderes adultos deben ser personas de madurez que poseen sensibilidad a los
adolescentes. Se espera que los líderes adultos demuestren un comportamiento coherente que
respete tanto su propia dignidad como la dignidad de la juventud. El respeto por el individuo, por
el lugar, y por la ley, es una parte integral de los líderes adultos .

En el trato con menores de edad, es esencial que el adulto:

1 . Se comporta de una manera adecuada para la actividad;
2 . Nunca toca de una manera inmodesta a cualquier joven ;
3 . Se abstenga de cualquier comentario inapropiado sexual, sexista, racista, o de otro tipo
ofensivo;
4 . Se abstenga de lenguaje obsceno;
5 . Siga las mismas pautas de conducta establecidas para los jóvenes, incluyendo la abstención de
alcohol;
6 . Evita situaciones que lo coloca en una posición para estar a solas con un menor de edad. La
única excepción, es el Sacramento de la Reconciliación.

La proporción entre adultos y jóvenes
Es importante tener en cuenta la proporción de los adultos a los jóvenes para los eventos
juveniles.
1 . La proporción de adultos a los jóvenes de secundaria (“high school”) debe de ser al mínimo, 1
adulto por cada 10 adolescentes de escuela secundaria ( 01:10 ).
2 . La proporción de adultos a los jóvenes de escuela intermedia (“middle school,” “junior high
school”) debe de ser al mínimo, 1 adulto por cada 7 adolescentes de escuela intermedia ( 01:7 ).

Esta norma general debe ser entendida como una norma minima.  Cabe señalar que algunos
eventos requieren una mayor proporción de adultos por jóvenes.

Siempre deben de haber al menos dos adultos (mayores de 25 años de edad, uno de los cuales
debe ser del mismo sexo que los jóvenes) quienes están disponibles para las actividades dentro y
fuera del sitio. El segundo adulto asegura que hay al menos un adulto presente en caso de
emergencia.

El adulto principal, adulto encargado o supervisor de la actividad debe tener al menos 25 años de
edad. Los supervisores entre las edades de 21 y 25 pueden estar a cargo sólo con el permiso del
párroco. Los adultos jóvenes de 19 años en adelante pueden actuar como líderes adicionales si
han demostrado la madurez y objetividad adecuada. No se consideran como parte de las
proporciones 1:10 o 1:7.
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El cuidado pastoral
Usted puede encontrarse en el papel de consejero para los jóvenes. La forma en que usted
responde y lo que dice puede tener potenciales implicaciones jurídicas de las cuales usted debe
tener en cuenta. Por favor, conozca sus límites. Su papel se limita a escuchar con compasión y
dar consejo espiritual.

Debido a las leyes de información obligatoria para el Estado de California, está obligado a
informar cualquier sospecha de abuso, incluyendo las denuncias de violencia doméstica, a un
informante obligatorio. Los maestros, ayudantes de maestros, directores, directores de educación
religiosa, miembros de las profesiones de la salud, la policía, los bomberos, y los miembros del
clero en el Estado de California están obligados a informar.  Si tiene una sospecha razonable del
abuso, hay que ponerse en contacto inmediatamente con Child Abuse Neglect (Negligencia
Abuso Infantil) (CAN , 408-299-2071 ), anteriormente conocido como Servicios de Protección
Infantil (CPS) y / o el departamento de policía.  Favor de documentar todas sus actividades.

Si se va a reunir con un joven en una situación de "uno a uno" , favor de hacerlo en un lugar
donde no está demasiado aislado y donde se encuentra visible por los demás . Deje la puerta del
abierta, a menos que haya una ventana transparente. Asegúrese de informar a otro adulto que se
reunirá con el niño y de que alguien ve y sabe cuando el joven llega y se va.

El adulto tiene toda la responsabilidad de reconocer cualquier atracción personal / física desde o
hacia un menor (transferencia, contra-transferencia) . En tal situación, el menor debe ser referido
inmediatamente a otro adulto calificado. El adulto es el responsable de mantener límites claros y
sanos.



18

Apéndice 2:
CÓDIGO DE CONDUCTA JUVENIL

Se espera de todos los jóvenes actuar de una manera semejante a Cristo.

Se espera de todos los jóvenes a ser respetuosos.

Se espera de todos los jóvenes a seguir las reglas y políticas tal y como son presentadas.

Se espera de todos los jóvenes a cooperar con los compañeros de clase, profesores, compañeros
y líderes adultos.

Se espera de todos los jóvenes comunicarse de una manera apropiada.

Se espera de todos los jóvenes respetar los límites personales y la propiedad de otros.

Se espera de todos los jóvenes promover y apoyar un ambiente seguro, divertido y saludable
a través de la participación positiva.

Ningún joven tolerará el abuso de cualquier tipo.


