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MEMORÁNDUM 
 

Para:     Párrocos, Directores de Escuelas, Socios de RRHH, Coordinadores de Voluntarios 

De:      La Oficina Para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables 

CC:     Vicario Para el Clero, Director de RRHH, y Superintendente de Escuelas Católicas  

Fecha:     13 de mayo del 2020 

Asunto:    Auditoría de Ambiente Seguro de Workday en Preparación Para la Auditoría del Estatuto 

                  Dallas 2020        

              

***PROPUESTAS DE ACCIÓN *** 
 

De acuerdo con los Estatutos establecidos en el Estatuto Dallas, y con propósito de responsabilización, la 
Oficina Para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables de la Diócesis de San José está revisando la base 
de datos Workday en preparación para la Auditoría Anual de la Conferencia de los Obispos Católicos de 
los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés). 
 
Como diócesis, nos esforzamos para afirmar nuestra inquebrantable dedicación a mantener y fortalecer 
nuestros ministerios para garantizar un ambiente seguro tanto para los niños como para los más 
vulnerables dentro de nuestra Iglesia local. Para efectuar nuestro objetivo de un ambiente seguro dentro 
de nuestras instituciones diocesanas, nos unimos a los pasos prácticos descritos en el Estatuto Dallas de 
la USCCB- incluyendo las investigaciones de antecedentes (Live Scan o Investigación de Antecedentes en 
línea) y el Entrenamiento de Ambiente Seguro- como pilares para salvaguardar los niños y adultos 
vulnerables. 
 
Al reconocer el poder de la prevención, recordamos que el camino a la sanación para las 
víctimas/sobrevivientes de abuso sexual y sus familias es largo y doloroso. El abuso de nuestros más 
vulnerables está en contra de nuestra fe en Jesucristo y a las enseñanzas de la Iglesia. Cada uno de 
nosotros, como miembros de nuestra comunidad Católica, podemos contribuir a su sanación al 
recordarlos en nuestras oraciones. 
 
A través de estos actos de amor, la Diócesis de San José se une al trabajo importante que la Iglesia en los 
Estados Unidos lleva a cabo en apoyo de nuestra Promesa de Proteger y Compromiso Para Sanar, y el 
compromiso de cumplir con el Estatuto Dallas, más formalmente conocida como el Estatuto Para la 
Protección de Niños y Jóvenes. 
 
En la Oficina para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables los apoyamos al enfrentar los nuevos 
desafíos en este ciclo de auditoría. Estamos muy conscientes que las circunstancias actuales por la 
pandemia de Coronavirus pueden haber afectado la capacidad de su parroquia o escuela para mantener 
la base de datos de Workday debido a la pérdida de personal. Si bien el quedarse-en-casa brinda una 
oportunidad para enfocarse en las tareas de Workday, entendemos que no todas las instituciones  

https://www.dsj.org/safe-environment/
http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/upload/Estatuto-para-la-protecci%C3%B3n-de-ni%C3%B1os-y-j%C3%B3venes-2018-final.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/upload/Estatuto-para-la-protecci%C3%B3n-de-ni%C3%B1os-y-j%C3%B3venes-2018-final.pdf
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diocesanas tienen el personal para apoyar las propuestas de acción en este momento. A medida que 
avanzamos con la Auditoría de Ambiente Seguro de Workday, nos gustaría que nos informen que 
obstaculos han encontrado a causa de la pandemia Coronavirus al intentar de cumplir con la auditoría. 
 
Propuestas de Acción Importantes:  
 Se requiere que todos los perfiles de Workday tengan una fecha vigente del Entrenamiento de 

Ambiente Seguro (Safe Environment Training) y una Investigación de Antecedentes verificable 
(Live Scan o Investigación de Antecedentes en línea). 

 Favor de revisar los perfiles de Workday de todo su personal, incluyendo a sus voluntarios.  
 Después de revisar los perfiles en Workday, favor de proporcionar a la Oficina de Recursos 

Humanos las fechas de renovación del Entrenamiento de Ambiente Seguro de aquellos 
empleados cuyo certificado está vencido antes del 30 de junio del 2020.    

 Incorporar a Workday todo personal activo, incluyendo a voluntarios, que requieren una 
investigación de antecedentes (si aún no están incluidos en la base de datos de Workday) antes 
del 30 de junio del 2020.  

 Los Coordinadores de Voluntarios, de las parroquias y escuelas, deberán actualizar las fechas del 
Entrenamiento de Ambiente Seguro de todos los voluntarios antes del 30 de junio del 2020. 

 Si un voluntario ya no está activo en el ministerio, favor de eliminarlo de la base de datos de 
Workday completando la acción “End Contingent Worker” 

 A los voluntarios que no se les requiere cumplir con los requisitos de Investigación de 
Antecedentes (Live Scan or Investigación de Antecedentes en línea) están exentos de esta 
propuesta.  

 
Información de Workday: 
Los siguientes informes están disponibles en Workday y pueden ser útiles para usted y su personal al 
revisar los registros de su parroquia o escuela. Utilice la función de búsqueda de Workday para acceder 
los siguientes informes. Instrucciones adicionales de Workday se pueden encontrar en el sitio web 
diocesano.  

 Para Recursos Humanos - Report Name: Employee Certification – Active 
 Para Coordinadores de Voluntarios - Report Name: Volunteer Certification – Active 

 

Información del Entrenamiento:  
El Entrenamiento de Ambiente Seguro está disponible en el sitio web diocesano www.dsj.org/opcva.  El 
entrenamiento en línea está disponible en inglés, español, vietnamita y coreano.  El taller de ambiente 
seguro debe renovarse cada 3 años por el clero, el personal y los voluntarios activos en el ministerio.  
 
Si necesita ayuda, tiene alguna pregunta o podemos servirle en algo, no dude en comunicarse con la 
Oficina para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables.  
 
 
 

https://www.dsj.org/employee/site-administrator-resources/
https://www.dsj.org/employee/site-administrator-resources/
http://www.dsj.org/opcva
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Gracias por su continuo apoyo y amable atención a este memorándum. Ahora más que nunca, estamos 
profundamente agradecidos por su colaboración para mantener ministerios seguros y sanos. Unidos en 
Cristo, continuaremos a crear un ambiente seguro para todos, incluso en momentos de incertidumbre.  
 
 
- Oficina Para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables 
 

Anthony Gonzalez, Director of  
Safe Environment & Victim Assistance 

Griselda Cervantez, Victim Assistance 
Coordinator & Prevention Advocate 

anthony.gonzalez@dsj.org  griselda.cervantez@dsj.org  
408-386-3968 669-243-9197 
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