Reportar Abuso Infantil en la Diócesis de Owesnboro
PASO 2

STEP 1
La Ley de
Kentucky-Todos están
obligados a
reportar
sospechas de
abuso.

•Alguien reveló (o
tengo motivos
razonables para
sospechar) abuso.

¿Qué debo
hacer?

(Consulte el artículo
7.1 de la política de
abuso sexual)

Siga las flechas

Para todos los
condados,
informe a la
línea directa de
protección
infantil de KY:

•¿Es una

acusación
contra uno
de los padres
o el cuidador
principal?

Si

1-877-KYSAFE1

¿Era el acusado un
miembro del
clero, un
voluntario o un
miembro del
personal?

SI

(Según la Política
de Abuso Sexual,
Artículo 7.2 y
Artículo 8.5

NO
¿Ocurrió el
incidente en los
terrenos de la
iglesia/escuela?

SI

# de LINEA
DIRECTA

NO
¿Ocurrió el
incidente durante
un evento
diocesano/parroquial/escolar?

Comuníquese con
la diócesis de
inmediato llamando
al Coordinador de
Asistencia Pastoral
(PAC):

¿Cuál es la
edad actual
de la
presunta
víctima?

Oficina de
Administración
Diocesana es
notificada para
el seguimiento
de
responsabilidad.

SI

NO
Menor
de 18

Llame a la
policía local o al
fiscal del
estado.

No es necesario un informe
formal a la diócesis, pero puede
llamar a la Oficina de Ambiente
Seguro para obtener
apoyo/asistencia. 270-683-1545

Haga un seguimiento
con un informe escrito al
Coordinador de
Asistencia Pastoral (PAC)

Edad 18 +
Alenté a la presunta
víctima a informar a
las autoridades civiles
(para la protección de
otros)

Comuníquese con el
supervisor inmediato (por
ejemplo, pastor
/director/supervisor de
eventos) para informar.

El personal apropiado de la
Iglesia (sacerdote, etc.) debe
comunicarse con los padres o el
cuidador principal para ofrecer
apoyo espiritual.

Oficina de
Administración
Diocesana es
notificada para
el seguimiento
de
responsabilidad

270-852-8380

(1-877-597-2331)
NO

La respuesta
diocesana
continúa en
la página 2

El Coordinador de
Asistencia Pastoral (PAC)
proporcionará orientación
con respecto a los posibles
servicios (según la Política
de Abuso Sexual, Artículo
4.1)
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El coordinador de asistencia
pastoral (PAC) es
contactado a la línea
telefónica directa.

De
p.1

Cada incidente reportado es evaluado
inicialmente por el obispo y en consulta con el
líder de la Junta de Revisión, el enlace del obispo y
otros con experiencia relevante. (SAP 8.8, SAP
8.4)

•
•
•

junta la información básica
discute cuestiones relacionadas
con el consentimiento
informado
explica el papel del PAC como
alguien que ayudara a la
presunta víctima a través del
proceso de la iglesia

PAC informa las denuncias a las
autoridades civiles (por ejemplo, la
policía local o el fiscal del estado) de
inmediato. (SAP 8.5)

El PAC determina que el
obispo/delegado, el enlace del
obispo con la junta de revisión y
el presidente son notificados de
la alegación. (SAP 8.5)

¿Puede proceder la
investigación
diocesana sin
dañar la
investigación
civil?(SAP 8.12)

¿Se acusa a un clérigo
incardinado en otra
diócesis u orden
religiosa?

El coordinador de asistencia pastoral:

SI

NO

Se notifica a las
partes de la
resolución.
(SAP 8.10, SAP 8.1)

NO

La investigación preliminar de la Diócesis procede. La
Junta de Revisión evaluara la información recopilada y
hará recomendaciones al Obispo.(SAP 8.12.1)

Basado en la
evaluación de
la información
inicial recibida,
¿se necesita
investigar más a
fondo?

SI

Se abre una
investigación
preliminar .

¿La alegación
resultó falsa?

SI

El PAC presenta un informe escrito
sobre la acusación al obispo (SAP
8.5)

El obispo y/o el
enlace del obispo
conservarán el
registro escrito de la
acusación del PAC y
toda la información
sobre la
investigación y los
resultados.(SAP 8.6)

Alegación
fundamentada (el
acusado admite,
no impugna o es
declarado
culpable en un
tribunal civil)?

SI

(SAP 8.10, SAP 8.4)

¿El acusado está
actualmente en el
ministerio activo de
la diócesis?

SI
Las actividades de la persona
acusada se restringen
inmediatamente mientras la
investigación continua. (SAP
8.11)

Se toman todas las medidas
razonables para ayudar a
restaurar la reputación de
los que fueron acusados
falsamente y de la Iglesia
(SAP 8.14.1)

NO

Alegación sin
fundamento
(probado que no
es verdadera)

El acusado es
despedido de
cualquier cargo dentro
de la diócesis (SAP
8.13.2) y si es clérigo,
es expulsado
permanentemente del
ministerio público
(SAP 8.13.3).

NO
El líder de la junta de
revisión se comunica con
las autoridades civiles para
garantizar que reciban el
informe. (SAP 8.5)

El obispo/delegado
se comunica con las
autoridades civiles
para determinar
cuándo puede
proceder la
investigación
diocesana.

SI

NO

El obispo
(o
delegado)
notifica al
superior
del
acusado
sobre la
acusación

La alegación y toda la información de la evaluación inicial se
encomienda a la junta de revisión. (SAP 8.12)

SI

El Obispo determina
cualquier acción
interna adicional
basada en los detalles
del caso. (SAP 8.12.2)
El obispo notifica al acusado y
la presunta víctima y continúa
ofreciendo asistencia pastoral
según sea necesario.(SAP 8.14.1,
8.14.2, 8.13.)

