
Resumen 
 de Abuso

Sexual y
el proceso

Este resumen es para asistir los fieles que pertenecen en
la Diócesis de Owensboro. No es una representación de
la póliza en total. Unas copias de la póliza completa están
disponibles en nuestras parroquias y el centro pastoral de
la diócesis o en línea a www.owensborodiocese.org/safe

Si la persona acusada es
culpable, él/ella terminará su
empleo. Siguiendo las leyes de
la Iglesia Católica si la persona
acusada es un sacerdote, el
obispo comunicará el alegato a
la congregación de la doctrina
en la fe al Vaticano. En este
nivel, la persona acusada será
eliminado permanente de su
ministerio. 
Si la persona acusada no es
culpable, una esfuerza la
diócesis se esforzará la
reputación de la persona
acusada. Sin embargo, la
persona acusada tiene el
derecho de pedir justicia en la
ley de Kentucky y pedir
asistencia pastoral de la
diócesis.

Ya concluida la investigación
preliminar, los siguientes escenarios
pueden ocurrir: 

1.

2.

Los escenarios 
-Todo de los sacerdotes o
miembros religiosos de una
congregación que querían
participar en eventos diocesanos o
trabajar para nuestra diócesis, esta
persona tiene que presentar una
carta de buena conducta de su
superior a la oficina del obispo en
Owensboro. Revisaremos la carta
y confirmaremos que la persona
no tenda una historia de abuso
sexual.

-Por la seguridad de nuestras
comunidades, por lo menos dos
adultos, entrenados en ambiente
seguro, tienen que ser presentes
en un lugar con menores de edad.

-La diócesis requiere un certificado
de conducta para todos sus
trabajadores y voluntarios
trabajando con los menores de
edad. También estos individuos
prometerán a seguir la póliza de
abuso sexual y el código de
conducta.

Información adicional

http://www.owensborodiocese.org/safe


Nuestra Historia 
La Polica de abuso sexual de la
diocesis de Owensboro fue
establecida en 1985. Se le
incorporo las leyes revisadas en
los Estados Unidos en los anos
2002 y 2011  es la manera que
nuestra diócesis construyó
nuestra póliza. La ley de Kentucky
requiere a todos que tengan
información sobre el abuso de un
menor de edad reportarlo a las
autoridades civiles o los servicios
protectores de niños. Para
reportar casos en que se
sospeche abuso, llame a
Kentucky Child Protection Hot
Line: 1-877-KYSAFE1 ó 1-877-
597-2331 (Línea Gratuita) o
comuníquese con el Fiscal de la
Comunidad de su localidad.

Reflexionando en nuestra fe,
debemos preguntarnos ¿que
haremos si una persona confiesa 
 abuso sexual durante el sacramento
de reconciliación? La respuesta es:
todo los confesado durante el
sacramento de reconciliación se
mantendra en secreto. 
Si un alegato de abuso sexual es
confesado afuera del sacramento de
reconciliación, tiene que ser
reportado. Para reportar abusos a la
diócesis, ya sean actuales o
anteriores, por parte de cualquier
persona que actúa en nombre de la
Iglesia, favor de llamar a Miguel
Quintanilla, Coordinador de
Asistencia Pastoral al: 270-880-
8360 (Español) o Scott Ingram,
Coordinador de Asistencia Pastoral,
270-852-8380 (Inglés). Para hacer
un informe de abuso sexual de un
menor y mala conducta relacionada
por parte de los obispos, vaya a
ReportBishopAbuse.org o llame al 
 1-800-276-1562.

Nuestra fe y quien
podemos contactar

Las accusaciones
Cuando un alegato es reportado a
las autoridades civiles y a la
comisión evaluadora de la
diócesis, lo primero que sucede,
el obispo hablará en consultación
con sus mediadores y el
presidente de la comisión
evaluadora sobre su evaluación
inicial. Si todo es verdadero, una
investigación preliminar abrirá.
Mientras la investigación siga
abierta, la persona acusada no
funcionará en su rol de ministerio.
Con la conclusión de la
investigación, la comisión
evaluadora notificará el obispo
con su recomendación oficial y el
obispo llamará los dos partidos: la
persona acusada y la víctima. 

https://ag.ky.gov/safeguarding-kentuckians/commonwealths-and-county-attorneys
https://reportbishopabuse.org/

