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Apreciados amigos en Cristo: 
 
En noviembre de 2002, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) emitió la 
siguiente declaración: "Nos comprometemos solemnemente unos a otros y con ustedes, el pueblo de 
Dios, a esforzarnos al máximo para trabajar por la protección de la niñez y la juventud". Quince años 
después, esta promesa sigue siendo la misma. Con esta carta, renuevo mi compromiso y el de toda la 
Diócesis de Fall River para cumplir esta promesa de proteger a los niños y jóvenes de nuestra Iglesia 
local. 
 
En 1993, nuestra Diócesis creó una oficina dedicada a este asunto. La Oficina para la Protección de los 
Niños, que es parte de los Servicios Sociales Católicos de Fall River, tuvo la responsabilidad de 
garantizar la seguridad y protección necesarias para todos los menores cuando participan en actividades 
religiosas y de la iglesia. Este año, la Oficina para la Protección de los Niños ha sido reubicada en la 
Cancillería, para continuar su importante tarea de proteger a los niños y jóvenes, ahora con un nombre 
nuevo: la Oficina para el Ambiente Seguro. Entre otros deberes, esta oficina asegura el cumplimiento 
diocesano con el Estatuto de Dallas de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. 
Lleva a cabo capacitación en prevención de abuso, comprobación de antecedentes de todo el personal 
diocesano y de los voluntarios que trabajan con nuestros niños, y brinda a los niños programas de 
entrenamiento en seguridad personal. 
 
Además, la Oficina para el Ambiente Seguro desarrolla procedimientos para el caso en que un 
sacerdote, diácono, empleado o voluntario de la Iglesia pueda ser acusado de abuso sexual o conducta 
indebida con un menor. Estos procedimientos actualmente están implementando en la Diócesis de Fall 
River y tienen la intención de garantizar la protección de los niños y jóvenes que son confiados a nuestro 
cuidado, y prevenir el abuso sexual de menores al interior de nuestros apostolados y agencias 
Diocesanas. Las políticas y procedimientos incluidos forman parte del compromiso que la Diócesis de 
Fall River ha hecho para proteger a nuestros niños. 
 
Trabajemos todos juntos para salvaguardar a nuestros jóvenes y eliminar cualquier forma de abuso 
infantil de todos los lugares. Oremos por nuestros niños y que el Señor los vigile y proteja. Que Dios nos 
utilice como instrumentos de su paz. 
 
Con mi más sincera gratitud por sus esfuerzos por compartir este ministerio vital en la Iglesia, de 
ustedes, 
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Esta lista es de las entidades de la Iglesia/Diócesis que tienen responsabilidad directa de conformidad con esta 
política:   
 

1. El Obispo 
2. El Vicario General  
3. El Moderador de la Curia  
4. La Oficina de Vocaciones de la Diócesis o Diaconado Permanente  
5. El Promotor de Justicia 
6. El Director de la Oficina para el Ambiente Seguro  
7. El Coordinador de Asistencia a Víctimas Diocesano 
8. El Comité Supervisor y su delegado  
9. El Director de Recursos Humanos  
10. El Director de Comunicaciones 
11. Los administradores de las escuelas, clérigos, empleados, voluntarios y subcontratistas 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta Política para el Ambiente Seguro de la Diócesis Católica Romana de Fall River (en adelante, la "Diócesis") para la 
protección de los niños y jóvenes y la prevención de las conductas sexuales indebidas tiene como objetivo resumir la 
política actual de la Diócesis, respecto a que: 

• Los menores tienen derecho a estar seguros y protegidos de cualquier daño en cualquier ambiente. 
• La conducta sexual indebida por parte del personal Diocesano durante el desempeño de labores para, o 

actividades bajo el auspicio de, la Diócesis está por fuera del alcance de cualquier autoridad, deber y/o empleo 
de dicho personal.  

• Se aclara y aumenta la política actual. 
 
La Diócesis se adhiere a que los menores y adultos vulnerables tienen derecho a estar seguros de conductas sexuales 
indebidas y/o abuso. La Diócesis está dedicada a promover y garantizar la protección de todos los menores, y hará todo 
lo que esté a su alcance para crear un ambiente seguro para los niños y jóvenes, prevenir que sean abusados físicamente 
o descuidados, y para llevar el ministerio sanador de la Diócesis para superar cuando sea posible. Esta Política responde 
a nuestras preocupaciones por los niños y jóvenes y a las disposiciones del Estatuto Para la Protección de Niños y Jóvenes 
y a las Normas básicas para reglamentos diocesano/eparquiales que traten de imputaciones de abuso sexual de menores 
cometido por sacerdotes o diáconos, como fue aprobada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en su 
Reunión general de noviembre de 2002, y recibió la aprobación (recognitio) de la Santa Sede el 8 de diciembre de 2002. 
 
SECCIÓN 1. POLÍTICA 

 
Es política de la Diócesis que la conducta sexual indebida y/o el abuso infantil por parte del personal Diocesano mientras: 

a. Realiza trabajo para la Diócesis 
b. Realiza actividades bajo el auspicio de la Diócesis 
 

es contraria a los principios Cristianos y por fuera del alcance de cualquier autoridad, deber o empleo del personal 
Diocesano. Además, todo el personal Diocesano deberá cumplir con las leyes locales y estatales aplicables que están 
relacionadas con reportar incidentes reales o presuntos, y con los siguientes requisitos. 
 
Esta Política no aborda la conducta sexual indebida, el descuido infantil y/o el abuso infantil en general, sino únicamente las 
circunstancias especiales que describe. Tiene la intención de establecer requisitos y procedimientos, en un esfuerzo para 
prevenir la posible conducta sexual indebida y/o abuso infantil por parte de clérigos, personal, voluntarios o contratistas de 
la Diócesis, y el perjuicio resultante para las demás personas, mientras se lleva a cabo el trabajo de la Diócesis, y pretende 
proporcionar orientación a todo el personal Diocesano sobre cómo responder ante incidentes reales o presuntos de 
conducta sexual indebida y/o abuso infantil por parte del clero, personal, voluntarios o contratistas de la Diócesis. 
 
La Diócesis reafirma su compromiso con reportar ante las autoridades públicas las imputaciones de conducta sexual 
indebida y/o abuso infantil de una persona menor de edad, para cumplir con las legislaciones aplicables con respecto al 
reporte de dichas imputaciones, cooperar con las investigaciones de acuerdo con la ley de la jurisdicción 
correspondiente e informar a las víctimas de su derecho a reportar ante las autoridades públicas. Cualquier sacerdote o 
diácono que haya cometido, incluso un solo acto, de abuso sexual de un menor o adulto vulnerable como se describe en 
la presente, no continuará activo en el ministerio ni será transferido a misión ministerial a otra diócesis o provincia 
religiosa. Se prestará atención especial a proteger los derechos de todas las partes involucradas en las imputaciones de 
conducta sexual indebida y/o abuso infantil, particularmente aquellos derechos de la persona que reclama haber sido 
abusada sexualmente y de la persona contra quien se hace la acusación. Cuando se compruebe que la acusación no 
tenía fundamento, se deben tomar todas las acciones posibles para restablecer el buen nombre de la persona acusada 
falsamente. 
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SECCIÓN 2. DEFINICIONES 
 
Las siguientes definiciones se deben usar en conjunto con estas orientaciones y mandatos, y están restringidas a 
estas. 
 
2.1 Acusado 

La persona a quien se acusa, o de quien se presume, que ha cometido un acto de abuso, una violación grave de estas 
políticas y procedimientos (o esta "Política") o un crimen. 
 

2.2 Auditoría anual 
Las diócesis y eparquías se someterán a una evaluación anual de su implementación del Estatuto Para la Protección de 
Niños y Jóvenes. 

 
2.3 Licencia administrativa 

Durante una licencia administrativa pendiente de una investigación de imputación de abuso sexual de un menor o 
adulto vulnerable, los clérigos están restringidos de llevar a cabo cualquier ministerio público. 

 
2.4 Comprobación de antecedentes 

La verificación de la información proporcionada en los formularios de Solicitud de empleo o Solicitud de voluntario, 
incluidos los contactos de referencia y una comprobación de antecedentes penales por computador. 
 

2.5 Estatuto 
Se refiere al Estatuto Para la Protección de Niños y Jóvenes que fue aprobado en Dallas en 2002 y por la Santa Sede 
(revisado en junio de 2018). Es un conjunto exhaustivo de procedimiento para abordar las imputaciones de abuso 
sexual de menores por parte del clero Católico, al igual que lineamientos para la reconciliación, sanación, rendición de 
cuentas y prevención de futuros actos de abuso. 

 
2.6 Abuso infantil 

Consiste de cualquiera de los siguientes: 
 

a. Abuso sexual incluye cualquier acto o interacción, ya sea que involucre contacto genital o físico, con o sin 
consentimiento, incluso si fue iniciado por el menor, que involucre contacto sexual, abuso sexual o explotación 
sexual de un niño por un padre o cualquier otra persona que tenga la custodia, cuidado, o responsabilidad de 
supervisión del menor, permanente o temporal, ya sea que haya causado o no lesiones físicas, lo que incluye: 

 
1. Tocar intencionalmente los genitales o partes íntimas, incluyendo los senos de las mujeres, el área genital, la 

ingle, muslo interior y nalgas de un menor, o del perpetrador por parte del menor, para fines de excitación o 
gratificación sexual. 

 
2. Violar, tener relaciones sexuales (vaginales o anales), orales/genitales, contacto oral/anal; incluidas todas las 

definiciones 
contempladas por las Leyes Generales de Massachusetts, capítulo 265.   

  
3. Tocar o exhibir intencionalmente sus propios genitales o partes íntimas, incluyendo los senos de las mujeres, 

el área genital, la ingle, muslo interior y nalgas en presencia y a la vista de un menor para fines de excitación o 
gratificación sexual; 

 
4. Permitir, causar, animar o ayudar a la representación o pose para la observación de cualquier persona, ya sea 

presencialmente o por medios gráficos, lo que incluye imágenes digitales o fotográficas del cuerpo, parcial o 
completamente desnudo, de un menor, mostrando partes íntimas, en movimiento o fijas, solo o con otras 
personas, o la representación de un menor en aparente observación de actos sexuales de terceros en 
presencia del menor; 
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5. Mostrar o entregar a un menor una imagen, fotografía, libro, panfleto, imagen digital o revista, cuya cubierta o 
contenido esté compuesto principalmente de descripciones o representaciones de actos o contactos sexuales, 
o que consista de imágenes de figuras desnudas completa o parcialmente, o de una manera en que la persona 
promedio que aplique los estándares comunitarios contemporáneos encuentre, tomada como un todo, 
alusión a interés lascivo.    

 
6. Explotación sexual de cualquier índole, que incluya las instancias donde no hay contacto físico con el menor, 

pero que éste sea animado, tentado o invitado, o se le solicite o pregunte sobre situaciones o información 
sexual para el interés lascivo del adulto. 

 
b. El abuso físico incluye cualquier acto que: 

 
1. Intencionalmente ocasione o inflija un lesión física a un menor. 

 
2. Intencionadamente ocasione lesiones mentales o psicológicas a un menor, intencionadamente engendrando 

en él miedo a lesiones físicas. 
 

3. Es política de la Diócesis de Fall River que el castigo físico de los menores está prohibido para todas las 
entidades que están bajo los auspicios de la Diócesis. El abuso físico no incluye la restricción física apropiada 
de un menor que está intentando hacerle daño a otra persona o a sí mismo, o la dirección física apropiada 
para alejar a un menor del peligro, o la restricción mínima necesaria para "detener" a un niño u otras 
limitaciones adecuadas del movimiento para promover que el menor recupere su seguridad y control 
emocional. 

 
c. Descuido incluye: 

  
1. El abandono de un menor por parte de un padre de familia, custodio o tutor. 

 
2. La falta de atención al omitir proporcionar la alimentación, refugio, vestimenta y educación apropiada y 

necesaria. 
 

3. No proporcionar o controlar los aspectos de salud física o emocional; la negativa o incapacidad de cumplir con 
las obligaciones parentales o tutoriales; y las expresiones de intención del padre de familia, tutor o institución 
de terminar la atención. 

 
2.7 Acusación creíble 

Una imputación que, basada en los hechos del caso, cumple con uno más de los siguiente umbrales: 
a. Creíble y plausible. 
b. Natural, razonable y probable. 
c. Corroborada por otra evidencia o fuente. 
d. Reconocimiento o admisión por parte del acusado. 
 
Al tomar esta determinación, se tendrá en cuenta la fiabilidad de la fuente. Tenga en cuenta que el informante por 
mandato debe reportar cualquier información sospechosa al Departamento de Servicios a Niños y Familias de 
Massachusetts y no como se establece en estos criterios.    
 
 

2.8 Comprobación del registro de antecedentes penales 
La solicitud de una comprobación en el Registro de antecedentes penales de Massachusetts (CORI) debe ser enviada al 
estado para proporcionar información sobre los antecedentes penales. En algunos casos, los empleados o voluntarios 
deben enviar huellas dactilares al estado y al FBI para proporcionar información sobre la existencia y contenido en el 
Registro de Información de Antecedentes Penales Nacional (CHRI).  
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2.9 Personal Diocesano 
a. Todos los clérigos, ya sean Diocesanos o miembros de comunidades religiosas, quienes están sujetos por la ley 

civil a la administración, autoridad y gobierno de la Diócesis. 
 

b. Todas las personas naturales empleadas directamente por la Diócesis, una parroquia, misión o cualquier otra 
institución u organización Católica que estén sujetas, de conformidad a la ley civil, a la administración, autoridad o 
gobierno de la Diócesis (en adelante los "empleados Diocesanos"). 

 
c. Todas las personas naturales, quienes presten servicios como voluntarios para la Diócesis, una parroquia, misión 

o cualquier otra institución u organización Católica, que estén sujetas, de conformidad a la ley civil, a la 
administración, autoridad o gobierno de la Diócesis (en adelante ocasionalmente referidos como los "voluntarios 
Diocesanos"). 

d. Trabajadores por contrato, quienes tienen contacto con menores que están sujetos a la supervisión de la Diócesis. 
 
2.10 Comité Supervisor Diocesano 

Un comité local que funciona como un organismo consultivo confidencial para el Obispo. El comité está para brindar 
consejo al Obispo para su evaluación de las imputaciones de abuso sexual de menores y su determinación de la 
idoneidad de un clérigo para el ministerio. El comité debe revisar periódicamente las políticas y procedimientos 
diocesanos relacionados con el abuso sexual de menores. El Obispo designará a un Delegado para las investigaciones 
(el "Delegado") entre los miembros del Comité Supervisor, que servirá como su representante en los casos que 
involucran conducta sexual indebida por parte de un clérigo o hermano/hermana religiosa con un menor. El Delegado 
será el presidente del Comité Supervisor. 

 
2.11 Informantes por mandato  

Este término, de acuerdo a su uso en el Capítulo 119, Sección 51A del M.G.L., incluye a las siguientes personas 
relevantes al asunto que tratamos aquí:  
 
a. Enfermera.  

 
b. Maestra de escuela pública o privada, incluidas las maestras de educación religiosa y asistentes de maestra.  
 
c. Administrador educativo o rector.  

 
d. Asesor familiar o de orientación.  

 
e. Trabajador de guardería.  

 
f. Licenciatario de la oficina para los niños.  

 
g. Trabajadores sociales.  

 
h. Miembros del clero. 

 
i. Las personas empleadas por una iglesia para supervisar, educar, acompañar, entrenar o aconsejar menores.  

 
2.12 Menor  

Cualquier persona menor de 18 años, o de acuerdo al Estatuto Para la Protección de Niños y Jóvenes (2018), "una 
persona que habitualmente carece del uso de razón se considera equivalente a un menor". La persona que tenga por 
lo menos 18 años y sea estudiante de preparatoria que aún no haya cumplido 19 años será tratado como menor al 
participar en actividades diocesanas o de la parroquia. 
 
 
 



Página | 5   

2.13 Promotor de justicia 
El promotor de justicia es designado por el obispo/eparca para casos individuales o para todos los casos en que el 
bienestar público está involucrado. El Promotor de justicia debe fomentar y "salvaguardar el bienestar público, esto 
es, la protección de los derechos de todos los involucrados y por el bien de la Iglesia en general". La Norma 5 de las 
Normas Esenciales hace posible, incluso deseable, que el Promotor de justicia participe en las reuniones del Comité 
Supervisor diocesano/eparquial para ayudar a asegurar y salvaguardar la integridad del proceso luego de que el 
comité supervisor cumpla sus deberes; específicamente, con respecto a los asuntos relacionados con el derecho 
canónico. 

 
2.14 Agresión sexual 

Para los fines de esta política, la agresión sexual incluye cualquiera de los actos de abuso sexual descritos, cometidos 
por un adulto, al igual que cualquiera de los crímenes sexuales descritos de conformidad con M.G.L. Capítulo 265. 

 
2.15 Conducta sexual indebida 

Cualquier conducta sexual que sea ilegal, de conformidad a lo definido por los estatutos de la Mancomunidad de 
Massachusetts por conductas en el territorio de la Mancomunidad de Massachusetts, y los estatutos penales de la 
jurisdicción aplicable para conductas por fuera de la Mancomunidad de Massachusetts, y/o los cánones 277 y 1395 §2 
del Código del Derecho Canónico. 

 
2.16 Estatus temporal 

Los sacerdotes, diáconos, religiosos, voluntarios laicos y/o visitantes a la Diócesis de Fall River quienes tengan 
asignaciones temporales a corto plazo y realicen tareas de duración y alcance limitados, tanto en tiempo y exposición 
a menores. En lugar de autorizaciones personales, se debe proporcionar monitoreo adecuado y las personas no deben 
permanecer solas en presencia de menores. 

 
2.17 Voluntario 

Una persona que sin remuneración presta un servicio o actividad permanente que está oficialmente autorizada por la 
Diócesis de Fall River y/o personal Diocesano. 

 
2.18 Adulto vulnerable 

Cualquier persona de dieciocho (18) años o mayor también está cubierta por esta política hasta el mismo alcance que 
un menor — mutatis mutandis (con los cambios necesarios) — cuando dicha persona sea incapaz o es improbable que 
reporte abuso sin ayuda, debido al impedimento de su función física o mental o su estado emocional. Esta política 
específicamente incluye a personas quienes "habitualmente no tienen uso de razón", como lo describe el Estatuto 
Para la Protección de Niños y Jóvenes, promulgado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. 

 
SECCIÓN 3. DISTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA 
 
3.1 Se debe distribuir una copia de esta Política tan pronto como sea razonablemente posible a los directores, 

superintendentes y directores de agencias de todas las oficinas y/o organizaciones Diocesanas dentro de la Cancillería. 
Las copias de esta Política que se distribuyan se convertirán en archivos permanentes de cada oficina y/o organización. 

 
3.2 La Cancillería de la Diócesis de Fall River (en adelante la "Cancillería") deberá hacer que se preparen copias de esta 
Política para ser distribuidas a todo el personal religioso, a todos los empleados Diocesanos, y a los voluntarios Diocesanos 
que tengan contacto con menores como resultado directo de sus servicios para la Diócesis, tan pronto como sea 
razonablemente práctico. 

 A partir de entonces, se debe distribuir una copia de esta Política a todo el personal Diocesano nuevo antes o al 
mismo tiempo que dicho personal asuma sus cargos y/o deberes. El recibo original firmado de las Políticas y 
Procedimientos para la Protección de Menores y Adultos vulnerables para el Personal y Voluntarios deberá 
conservarse en el sitio de origen (parroquia/escuela/agencia) durante el empleo o cargo de voluntario. 

 
3.3 Además de lo anterior, el Moderador de la Curia deberá tener la autoridad, sujeta únicamente a revisión del Obispo, 
para distribuir copias informativas de esta Política a otras personas, clubes, organizaciones y sociedades dentro de la 
Diócesis cuando lo considere adecuado. 
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3.4 Cualquier miembro del personal Diocesano que tenga conocimiento o motivo para creer que una copia de esta Política 
no se ha distribuido de acuerdo con las anteriormente mencionadas disposiciones, deberá notificar inmediatamente a la 
Oficina para el Ambiente Seguro e identificar (ya sea por nombre o por clase de personal Diocesano) aquel miembro del 
personal Diocesano que no ha recibido una copia de esta Política. 

 
 

3.5 Siempre es doloroso abordar el tema del abuso sexual de los menores, especialmente cuando el abuso ha sido 
infligido por miembros del clero. Este dolor es ocasionado, en parte, por la creciente conciencia de las 
lesiones a largo plazo que el abuso sexual ocasiona a los menores y a sus familias. Este sufrimiento 
también se debe a las heridas causadas a la comunidad, que es la Iglesia. Los desarrollos permanentes de 
las ciencias psicológicas destacan las lesiones reales y a largo plazo que se ocasiona a los menores 
abusados. También se conoce que ciertos tipos de abuso son de naturaleza compulsiva, y tal vez incurable. 
A pesar del dolor que el tema genera, o tal vez debido a este, la situación debe ser abordada de una 
manera pastoral, aunque rotunda. Para cumplir con el Estatuto Para la Protección de Niños y Jóvenes: 
Normas Esenciales, para asegurar la rendición de cuentas de nuestros procedimientos, y para proteger a 
los fieles en el futuro, la Diócesis de Fall River continúa haciendo pública su política escrita respecto al 
manejo de las acusaciones de abuso sexual por parte de sacerdotes, diáconos y/o religiosos con menores 
(personas menores de 18 años). 

 
SECCIÓN 4. LEYES ESTATALES Y LOCALES 
 
En el Anexo C se adjunta un resumen de los requisitos de reporte y las disposiciones relacionadas con las leyes estatales de 
la Mancomunidad de Massachusetts relacionadas con incidentes de conducta sexual indebida y abuso infantil, como lo 
establece el derecho general de Massachusetts. Aunque el cumplimiento con la ley estatal de Massachusetts deberá ser 
adecuado para iniciar el informe requerido de la conducta sexual indebida y/o abuso infantil, por la presente, a los 
destinatarios de esta Política se les avisa de las posibles ordenanzas locales suplementales y se les anima a realizar las 
consultas apropiadas sobre el tema. 
 
SECCIÓN 5. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN (Todo el personal Diocesano y cualquier otra persona, si es necesario) 
 
5.1 La Diócesis de Fall River está comprometida con la prevención del abuso infantil antes de que ocurra y a identificar y 

abordar el abuso infantil una vez que haya ocurrido. Toda la comunidad de la iglesia debe estar consciente de las 
causas y señales del abuso sexual infantil, los pasos para proteger a los menores y los procedimientos a seguir si se 
sospecha u observa abuso sexual. Al crear conciencia y comprensión del problema del abuso infantil entre los 
sacerdotes, diáconos, religiosos, miembros del personal, voluntarios y otros adultos que trabajan o tienen contacto 
sustancial con menores asociados a la Diócesis y al aumentar su conocimiento y capacidad de abordar los problemas 
de abuso infantil una vez que surjan, se puede reducir en gran medida los riesgos para la seguridad de los menores. Al 
educar los menores sobre cómo ser y mantenerse seguros, la Diócesis aumenta la habilidad de los menores, para 
protegerlos y promover un ambiente que permita que comuniquen cualquier peligro potencial. 

 
5.2 La Diócesis hará que se desarrollen programas educativos sobre los métodos para prevenir, reconocer y reportar el abuso infantil y 

la conducta sexual indebida que involucre a menores y a otras personas. La capacitación educativa en línea "Safe Haven – It’s 
Up To You" (CMG Connect), sobre la prevención del abuso sexual infantil, será obligatoria para todas las personas que 
tienen contacto con niños y jóvenes en la Diócesis de Fall River. La capacitación en línea incluye información 
relacionada con: señales y síntomas, dinámica del abuso sexual, el impacto del abuso sexual, estrategias de 
intervención, requisitos de reporte y recursos comunitarios. La capacitación en línea será ofrecida a todo el personal 
de la iglesia y a los nuevos ministros/voluntarios de la parroquia que regularmente trabajan con menores. Esta 
capacitación será obligatoria cada seis (6) años a discreción de la Oficina para el Ambiente Seguro y podrá ser 
administrada al personal Diocesano y no Diocesano cuando sea razonablemente necesaria.  

 
5.3 Todo el personal de la iglesia y/o voluntarios deben leer y comprender las políticas y procedimientos y tener conocimiento de cómo 

les aplican en el cargo en el cual sirven a la Diócesis. Deberán reconocer electrónicamente que han leído y comprendido la 
Política y el Código de conducta como parte de su capacitación CMG Connect, y aceptar regirse por estos. El siguiente 
personal Diocesano deberá participar en la capacitación CMG Connect: 
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a. Todos los sacerdotes, diáconos, religiosos. 
 

b. Todos rectores, rectores asistentes, maestros, asesores de orientación, bibliotecarios y personal de las escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias operadas por la Diócesis y/o cualquier parroquia. 

 
c. Todos los ministros, directores y/o coordinadores de educación religiosa, y todos los maestros de educación 

religiosa. 
 
d. Todo el personal Diocesano que proporcione servicios de atención a menores bajo los auspicios de la Diócesis, o 

parroquia, misión o cualquier otra institución u organización Católica que esté sujeta, de conformidad a la ley civil, 
a la administración, autoridad o gobierno de la Diócesis. 
 

e. Todos los ministros de juventud, directores/entrenadores de actividades para menores (por ejemplo, deportes, 
coro, etc.) y el personal Diocesano similar que tenga contacto con menores, que proporcione dichos servicios bajo 
los auspicios de la Diócesis, o parroquia, misión o cualquier otra institución u organización Católica que esté 
sujeta, de conformidad a la ley civil, a la administración, autoridad o gobierno de la Diócesis. 

 
5.4 A partir de entonces, todas las personas que no sean Personal Diocesano como se identifica en la Sección 5.3, pueden 

completar los programas educativos tan pronto como sea razonablemente práctico, pero en ningún caso más tarde de 
treinta (30) días calendario. 

 
5.5 Para ayudar a sus sacerdotes, quienes como ministros pastorales deben ayudar a la Iglesia y al pueblo de Dios a 
identificar y a cuidar de las víctimas de conducta sexual indebida y abuso infantil al interior de la Iglesia, la Diócesis 
proporcionará oportunidades periódicas para que sus sacerdotes tengan conocimiento de los nuevos avances en el campo 
del conocimiento científico, política de la Iglesia, derecho canónico, teología moral, ética profesional, teología de la 
sexualidad y la atención pastoral de las víctimas. 

 
 
5.6 El Obispo designará a un Coordinador de Asistencia a Víctimas Diocesano y al Director de la Oficina para el Ambiente 

Seguro, quien notificará al Moderador de la Curía las imputaciones de abuso, informará oportunamente a la supuesta 
víctima de sus derechos y obligaciones, y organizará y dirigirá la atención pastoral oportuna y receptiva que 
proporcionará la Diócesis. La Diócesis reconoce la responsabilidad pastoral de la Iglesia de llegar a las víctimas de 
conducta sexual indebida y/o abuso infantil, incluyendo a todas las personas que fueron víctimas de abuso siendo 
menores por parte de cualquier persona actuando en nombre de la Iglesia, haya sido el abuso reciente o en un pasado 
lejano. Para reparar del daño y promover la sanación, la Diócesis ofrecerá, por medio del Coordinador de Asistencia a 
Víctimas Diocesano, una atención pastoral compasiva y oportuna a las víctimas de conducta sexual indebida y/o abuso 
infantil, a los familiares inmediatos de la víctima y a todas las comunidades religiosas afectadas. 

 
5.7 Para garantizar un ambiente seguro para los menores, el Coordinador de Asistencia a Víctimas Diocesano y el Director 
de la Oficina para el Ambiente Seguro coordinarán el programa anual de educación para un ambiente seguro al que se hace 
referencia en la Sección 5.1, que incluirá: (a) los límites apropiados y las prohibiciones establecidas en el ministerio; (b) la 
dinámica del abuso o descuido infantil, incluido el abuso sexual infantil; (c) las señales y síntomas del abuso de niños y 
jóvenes; (d) las leyes, políticas y procedimientos para reportar las imputaciones de abuso; (e) las políticas y procedimientos 
para prevenir el abuso infantil por parte de personal religioso o cualquier otro miembro del personal de la Iglesia que tenga 
contacto con menores o para prevenir el abuso infantil en la propiedad de la Iglesia o en eventos y actividades patrocinados 
por la Iglesia; (f) los tipos de divulgaciones y cómo responder apropiadamente; y (g), cuando sea apropiado, ministrar a las 
víctimas, adultos y menores sobre el abuso y explotación. 
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SECCIÓN 6. SOLICITUDES DE PERSONAL/VOLUNTARIOS, ANTECEDENTES, CORI Y CÓDIGO DE CONDUCTA  
 
6.1 La Diócesis de Fall River reconoce que las comprobaciones de antecedentes penales (CORI: Registro de antecedentes 
penales) son un elemento fundamental para garantizar la seguridad de los menores y adultos vulnerables, y protegerlos 
contra las acciones o conductas inapropiadas de otras personas. 

 Por lo tanto, a todos los miembros del personal diocesano, de la parroquia/escuela, remunerado o voluntario, cuyos 
deberes incluyan contacto con menores, se les deberá realizar una comprobación en el registro estatal de 
antecedentes penales que corresponda.  

 
6.2 El personal y los voluntarios que hayan completado la información de autorización y estén a la espera de la respuesta 

del CORI podrán tener estatus temporal por parte de la Oficina para el Ambiente Seguro. Dichas personas deberán ser 
monitoreadas adecuadamente y no permanecerán sin vigilancia en presencia de los menores hasta que las 
autorizaciones hayan sido recibidas y aprobadas por la Oficina para el Ambiente Seguro. La Oficina para el Ambiente 
Seguro revisará todos los resultados de las comprobaciones de antecedentes. En caso de que se tome una decisión 
adversa con base en los resultados de la comprobación de antecedentes penales, el solicitante será notificado de 
conformidad con las reglamentaciones 803 CMR 2.18, 2.19, 5.14 y 11.12 del Departamento de servicios de 
información de Justicia Criminal (DCJIS). Al sujeto se le proporcionará una copia de la política Diocesana y una copia de 
los antecedentes penales (a menos que se le haya proporcionado anteriormente). La fuente de los antecedentes 
penales también será revelada. Al sujeto se le ofrecerá la oportunidad de rebatir la precisión del registro CORI. A los 
sujetos también se les proporcionará una copia de la información del DCJIS para la corrección de información 
relacionada con los antecedentes penales.  

 
6.3 El personal/clérigo debe renovar el CORI cada tres años, y los voluntarios deben hacerlo cada 12 meses, como 

condición para prestar servicio a cualquier menor en la Diócesis. Todos los formularios de renovación del CORI 
deben ser completados de acuerdo a lo requerido por la Mancomunidad de Massachusetts, deben estar 
acompañados de un formulario nuevamente firmado del Código de conducta y debe tener una licencia de 
conducción o identificación con foto válida de la persona nombrada en el CORI que se adjunta a los 
formularios. La omisión de cumplir puede dar como resultado la incapacidad para trabajar o servir como 
voluntario en la Diócesis. 

 
6.4 También se deben realizar comprobaciones de antecedentes por computadora de todos los subcontratistas 

Diocesanos quienes puedan tener contacto con menores. A todos los subcontratistas nuevos también se les 
deberá hacer comprobación de antecedentes si tendrán contacto con menores ANTES de dicho contacto. La 
comprobación del subcontratista que realizará en trabajo solicitado debe ser aprobada por la Oficina para el 
Ambiente Seguro. Todos los empleados, subcontratistas y voluntarios deben proporcionar su dirección 
actualizada y datos de contacto y emergencia a su lugar de empleo/voluntariado cuando sea necesario, para que 
la información permanezca actualizada. 

 
6.5 Antes de comenzar a trabajar o realizar actividades voluntarias con menores en la Diócesis, todos los 

empleados, subcontratistas, voluntarios, sacerdotes, diáconos o religiosos que hayan vivido en los Estados 
Unidos menos de cinco (5) años deberán presentar una comprobación de antecedentes de su país de origen o 
residencia anterior, a menos que dichas comprobaciones no sean posibles. En este último caso, la persona 
deberá proporcionar una carta del Ordinario de su diócesis, o una comprobación de antecedentes penales del 
país anterior. A las personas se les puede negar la posibilidad de trabajar o ser voluntario en la Diócesis si no 
cumplen estos requisitos. 

 
6.6 Antes de comenzar a trabajar o realizar actividades voluntarias con menores en la Diócesis, todos los empleados, 

sacerdotes, diáconos, religiosos, subcontratistas y voluntarios deben leer y firmar voluntariamente el Código de 
conducta Diocesano correspondiente y actualizado. Todos dichos empleados, sacerdotes, diáconos, religiosos y 
voluntarios deberán regirse por todos los términos del Código de conducta. El recibo original firmado por el personal y 
los voluntarios del Código de conducta deberá entregarse a la Oficina para el Ambiente Seguro y una copia 
conservarse en el sitio de origen (parroquia/escuela/agencia) durante el empleo o cargo de voluntario. Cada vez que 
una persona renueve su CORI, el Código de conducta también debe ser renovado.  
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SECCIÓN 7. ANTECEDENTES DE CLÉRIGOS Y RELIGIOSOS, CORI Y CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
7.1 La Diócesis de Fall River reconoce que las comprobaciones de antecedentes penales son un elemento fundamental 

para garantizar la seguridad de los menores y adultos vulnerables, y protegerlos de influencias inadecuadas. Por lo 
tanto, todo el clero y los religiosos que tengan contacto con menores al trabajar para una entidad Diocesana deberán 
someterse a comprobaciones de información en el registro de antecedente penales. Es responsabilidad del Vicario 
General garantizar que todo el clero haya completado las solicitudes apropiadas antes de comenzar su trabajo con 
menores y asegurarse de que hayan completado la capacitación de ambiente seguro según lo dispuesto en la Sección 
5. Todo el clero debe renovar su CORI cada tres años. Todos los formularios de renovación del CORI deben ser 
completados de acuerdo a lo requerido por la Mancomunidad de Massachusetts, deben estar acompañados de un 
formulario nuevamente firmado del Código de conducta y debe tener una identificación con foto válida del clérigo 
nombrada en el CORI que se adjunta a los formularios. Adicionalmente, se espera que todos los religiosos se rijan por 
las políticas y procedimientos Diocesanos descritos en este documento en el caso de que se hagan imputaciones de 
conducta sexual indebida con menores contra individuos religiosos mientras estén sirviendo en una parroquia o 
instalación Diocesana. 

 
7.2 Todos los superiores de comunidades religiosas que propongan a personas religiosas para ministerios o residencias en 
parroquias o demás instalaciones Diocesanas, al igual que aquellos que simplemente solicitan facultades parroquiales en la 
Diócesis, deben declarar de forma clara y por escrito para la Oficina del Vicario General que no tienen antecedentes que los 
puedan hacer inadecuados para trabajar con menores. 

 Un religioso superior debe declarar por escrito que ha revisado los registros de empleo y antecedentes penales de la 
persona propuesta. La Oficina del Vicario General revisará todos los resultados de las comprobaciones de 
antecedentes. La Diócesis de Fall River mantendrá una lista de todos los clérigos y religiosos de la Diócesis a quienes se 
les ha rechazado el empleo o a quienes no se les permite prestar servicios voluntarios con base en una investigación 
de antecedentes. 
 

7.3 Los obispos de sacerdotes diocesanos de otras diócesis que ministren o residan en una parroquia o instalación 
Diocesana, al igual que aquellos que simplemente solicitan facultades sacerdotales en la Diócesis, deberán presentar 
las mismas garantías y comprobaciones de antecedentes, y los sacerdotes estarán obligados a cumplir las políticas y 
procedimientos descritos en la Sección 3 y las orientaciones para transferencias de las Normas Esenciales. 

 
7.4 Las personas que solicitan sacerdocio o diaconado permanente, al igual que los sacerdotes que solicitan incardinación 

en la Diócesis, deberán enviar una comprobación de antecedentes/CORI de todos los estados donde han vivido o 
trabajado durante al menos los últimos cinco años. Cuando se necesario, el clérigo deberá enviar una carta escrita de 
la respectiva Diócesis en la que señale que no tiene antecedentes que puedan hacerlo inadecuado para trabajar con 
menores. Adicionalmente, todos los sacerdotes y a quien sea que el Obispo o su designado considere necesario, 
deberá someterse a pruebas psicológicas y comprobación de antecedentes a través de la Oficina de Vocaciones de la 
Diócesis o la Oficina del Diaconado Permanente, en un esfuerzo para determinar si son idóneos para trabajar con 
menores. 

 
7.5 Antes de comenzar a trabajar en la Diócesis, los sacerdotes, diáconos y religiosos deben leer y firmar voluntariamente 

el Código de conducta Diocesano. Todos dichos sacerdotes, diáconos y religiosos deberán regirse por todos los 
términos del Código de conducta. El recibo original firmado por los sacerdotes, diáconos y religiosos del Código de 
conducta deberá entregarse a la Oficina del Vicario General y una copia conservarse en el sitio de origen 
(parroquia/escuela/agencia) durante el empleo o cargo de voluntario. Cada vez que una persona renueve su CORI, el 
Código de conducta también debe ser renovado. 

 
 Consulte las Orientaciones de la Parroquia OSE CORI 2018 para más información relacionada con la capacitación y 

las CORI. 
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SECCIÓN 8. REQUISITOS DE REPORTE DE LAS PERSONAS DIOCESANAS OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS 
 
8.1 La Diócesis de Fall River reconoce que la protección de los niños y jóvenes es una responsabilidad compartida por toda 

la comunidad, incluidos la Iglesia, padres, maestros, profesiones de atención en salud, funcionarios de seguridad 
pública, agencias de servicios sociales públicas y privadas y el público en general. La Diócesis está comprometida a 
trabajar con las autoridades civiles para proteger a los niños y jóvenes previniendo el abuso y descuido infantil, 
reportando las imputaciones de incidentes de abuso o descuido, cooperando con las investigaciones de imputación y 
cualquier proceso judicial resultante, al igual que asesorando a las víctimas sobre su derecho a reportar 
independientemente y apoyándolas en el ejercicio de su derecho, de conformidad con lo especificado en el Estatuto 
para la Protección de los Niños. La Diócesis actuará de conformidad con los estándares correspondientes y cumplirá en 
todo momento con dicha legislación civil, y esta política será revisada periódicamente por parte de la Oficina para el 
Ambiente Seguro para asegurar que corresponda con los cambios de la legislación civil. 

 
8.2 Todo el personal Diocesano, incluidos los voluntarios, empleados, subcontratistas, o quien tenga cualquier afiliación 

con la Diócesis, ya sea un informante por mandato o no, y que tenga motivo para sospechar que un niño o joven ha 
sido víctima de abuso físico, abuso sexual, agresión sexual o descuido, deberá reportar dicha información 
inmediatamente a las autoridades correspondientes (Sección 8.3). Esto deberá ser reportado sin importar la 
naturaleza de la ofensa, la edad de la supuesta víctima, la posición del sospechoso/acusado o el momento en que la 
ofensa presuntamente ocurrió. La única excepción son los sacerdotes ordenados, que no reportarán información de 
conformidad con el privilegio sacerdote-penitente. Al reportar una sospecha de abuso o descuido, se debe reportar la 
siguiente información, si está disponible o se conoce.  

 
a. Nombre, dirección y edad del menor. 
b. Nombre y dirección del padre, tutor o cuidador del menor. 
c. Paradero del menor. 
d. Naturaleza y alcance del supuesto maltrato y cualquier historia pasada de lesiones que posiblemente 

ocurrieron debido al abuso o descuido. 
e. Nombre, dirección y paradero de la persona o personas sospechosas de perpetrar el abuso o descuido, si se 

conoce. 
f. Cualquier otra información que pueda a ayudar a determinar la causa de abuso o descuido sospechado o la 

identidad de la persona responsable. 
 

Legalmente, la Mancomunidad de Massachusetts proporciona inmunidad civil y penal a quienes están obligados a 
reportar la sospecha de abuso infantil, y lo hacen de buena fe y no frívolamente. Esta inmunidad se extiende a las 
investigaciones y procedimientos judiciales que surjan de los reportes. Sin embargo, cualquier informante por 
mandato que tenga conocimiento de abuso o descuido infantil que haya resultado en una lesión corporal grave o 
muerte de un menor e intencionalmente omita reportar dicho abuso o descuido, podrá ser castigado mediante una 
multa hasta de $5000 o encarcelamiento en una correccional por no más de 2,5 años, o los dos, la multa y el 
encarcelamiento, y de encontrarse culpable o una continuación sin hallazgo, el tribunal deberá notificar a la autoridad 
profesional licenciante correspondiente del incumplimiento de este párrafo por parte del obligado.  
 

8.3 Autoridades apropiadas:  Un informante por mandato (Consulte el Anexo X) debe comunicar la información 
verbalmente al Departamento de Niños y Familias (DCF) y luego presentar un informe 51A por escrito dentro de las 
siguiente 48 horas, o si el informante por mandato es miembro del personal de una institución médica, pública o 
privada, o de una escuela o instalación, el informante por mandato debe en cambio notificar a la persona o agente 
designado a cargo en dicha institución, escuela o instalación, quien será el responsable de notificar al DCF de la forma 
requerida por el Capítulo 119, Sección 51A del M.G.L. El informante por mandato también debe llamar a la Oficina 
para el Ambiente Seguro Diocesana y la información proporcionada al DCF también debe suministrarse a esta oficina, 
incluido el informe 51A si lo hay. Un informante no por mandato debe advertir inmediatamente a su supervisor 
Diocesano inmediato. El supervisor se convertirá en el responsable de notificar al DCF de la forma requerida por el 
Capítulo 119, Sección 51A del M.G.L. y también de llamar a la Oficina para el Ambiente Seguro Diocesana (Consulte el 
Anexo D para conocer la información de contacto del DCF). El informante por mandato también debe llamar a la 
Oficina para el Ambiente Seguro Diocesana y la información proporcionada al DCF también debe suministrarse a esta 
oficina, incluido el informe 51A si lo hay. Un informante por mandato o no por mandato puede, además de presentar 
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un informe de conformidad con las orientaciones 51A, comunicar a las autoridades de cumplimiento de la ley locales 
la sospecha de abuso o descuido.  

 
8.4 Antes de 30 días de recibido un reporte de un informante por mandato, el DCF deberá notificar al informante por 

mandato, por escrito, de su determinación de la naturaleza, alcance y causa, o causas, de las lesiones del menor y de 
los servicios que el Departamento pretende proporcionar al menor o a su familia. El informante por mandato deberá 
proporcionar dicha determinación por escrito a la Oficina para el Ambiente Seguro. 

 
8.5 Si al momento del reporte la víctima es una persona adulta, el personal Diocesano informará a la supuesta víctima su 

derecho independiente a reportar ante la autoridad civil adecuada. El personal apoyará a las supuestas víctimas en el 
ejercicio de este derecho. 

 
8.6. A solicitud de cualquier autoridad civil, el personal Diocesano cooperará completamente en cualquier investigación de 

abuso o descuido infantil. Esto incluye las investigaciones de supuestos abusos sexuales de menores que ahora son 
adultos. También cooperarán en cualquier proceso judicial resultante.  

 
SECCIÓN 9:  REQUISITOS DE REPORTE DIOCESANOS ANTE LA OFICINA PARA EL AMBIENTE SEGURO 
    
9.1 Si una persona ha declarado que ha sido víctima en el presente o pasado de abuso sexual, físico o descuido de manos 

de un clérigo/religioso, personal, subcontratista o voluntario de la Diócesis de Fall River, la Oficina para el Ambiente 
Seguro (OSE) será notificada. Al notificársele, la Oficina para el Ambiente Seguro confirmará que el denunciante ha 
presentado un reporte escrito según lo estipulado por el Capítulo 119, Sección 51A del M.G.L. El informante por 
mandato también debe llamar a la Oficina para el Ambiente Seguro Diocesana y la información proporcionada al DCF 
también debe suministrarse a esta oficina, incluido el informe 51A si lo hay. La OSE a su vez notificará al Vicario 
General. A la recepción de la notificación, la imputación será investigada exhaustivamente. Dentro de las siguientes 24 
horas, la persona que sospecha el abuso o descuido deberá presentar un informe escrito y enviarlo a la Oficina para el 
Ambiente Seguro, quien a su vez lo reenviará al Moderador de la Curia. El Moderador de la Curia, junto con la Oficina 
para el Ambiente Seguro, determinará y designará a una persona de contacto específica para el caso, quien coordinará 
con las autoridades civiles durante toda la investigación. La investigación de la Diócesis incluirá:  a) Entrevistas 
exhaustivas con la persona que reporta; b) reuniones con la supuesta víctima (con permiso del padre o tutor si es 
menor); c) entrevistas con los testigos, si lo hay; y d) entrevistas con el empleado o voluntario acusado.  

 
9.2 Cualquier persona asociada a la Diócesis que se encuentre culpable de haber violado la ley será objeto de las acciones 

disciplinarias apropiadas, que van desde una advertencia escrita hasta la terminación del empleo o de las 
oportunidades de voluntariado. Cuando se reciban imputaciones de abuso sexual de un menor o adulto vulnerable 
contra un sacerdote o diácono, se iniciará y llevará a cabo, objetiva y oportunamente, una investigación preliminar de 
conformidad con el derecho canónico (Codex Iuris Canonici (CIC), c. 1717; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 
(CCEO), c. 1468). El archivo personal de cualquier clérigo/religioso, empleado o voluntario contra quien la imputación 
haya sido soportada por el Departamento de Niños y Familia de Massachusetts y/o las autoridades locales se deberá 
anotar adecuadamente, incluidas las ofensas y acciones tomadas. La base de datos CORI también será anotada 
debidamente, indicando quiénes están restringidos de opciones religiosas, laborales o voluntarias, y quienes ya no 
tienen permitido ministrar, trabajar o ser voluntarios en la Diócesis por ningún motivo. Si las imputaciones contra un 
clérigo/religioso, empleado o voluntario resultan infundadas luego de una investigación exhaustiva, la persona puede 
regresar a sus actividades habituales.  

 
9.3   Los registros precisos de los reportes recibidos, fundamentados o no, y todas las acciones tomadas y notificaciones de 

la Diócesis y/o de otras autoridades de la Iglesia en respuesta a dichos reportes, y la evidencia y el comentario 
correspondiente, serán mantenidos en archivo en estricta y segura confidencialidad. Se deben conservar copias de las 
declaraciones originales entregadas a la policía en el archivo de la Oficina para el Ambiente Seguro y el Vicario 
General. Para la protección de las personas y las instituciones involucradas, los registros se conservarán 
indefinidamente. La continuidad de la información es esencial y debe ser asegurada. 
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SECCIÓN 10. PROCEDIMIENTOS DIOCESANOS PARA EMPLEADOS, VOLUNTARIOS Y CLÉRIGOS: IMPUTACIONES   
 
La Diócesis de Fall River tomará todas las precauciones necesarias para garantizar que los niños y jóvenes estén seguros y 
protegidos contra daños. A pesar de dichas medidas de prevención, la imputaciones de supuesto abuso infantil pueden 
ocurrir. Cuando se hagan imputaciones de supuesto abuso infantil contra cualquier parte, la Diócesis tendrá en cuenta los 
derechos e intereses de todas las partes y se regirá por procedimientos que: (1) Minimicen el potencial de más daños, (2) 
maximicen el potencial de una resolución rápida y justa, y (3) continúen respondiendo a los postulados del derecho 
canónico y civil. 
 
10.1 El sacerdote, diácono o religioso del que se sospeche abuso, inmediatamente después de haber informado a las 

autoridades civiles, será: 
 

1. Citado para una reunión inmediata con el Vicario General o el Designado del Obispo en la Cancillería, que le 
informará la naturaleza de la imputación, a menos que las autoridades civiles indiquen lo contrario. (Es importante 
tener en cuenta que a las autoridades civiles se les ofrecerá el primer contacto con el acusado, excepto cuando 
dicho procedimiento pueda poner a la supuesta víctima y/o otras personas en riesgo de daños). 

 
2. Inmediatamente se le indicará que se mantenga alejado de la escuela, agencia, iglesia parroquial, servicios de culto 

o cualquier otra locación, y que no tenga contacto con ningún niño o joven de forma alguna hasta la resolución de 
la queja haya concluido. 
 

3. Se le indicará que no contacte ni intente contactar personalmente a la supuesta víctima o su familia, de ninguna 
manera, incluido electrónicamente o mediante un tercero.   

 
4. Se le informará del proceso investigativo y las expectativas sobre su cooperación y participación en dicho proceso. 

 
5. Quedará en licencia administrativa. 

 
6. Se le informará de su derecho a obtener asesoría canónica y civil. 

 
7. Se le pedirá que busque y se someta voluntariamente a una evaluación psicológica exhaustiva. 

 
 Cuando se reciban imputaciones de abuso sexual de un menor o adulto vulnerable contra un sacerdote, diácono o 
religioso, se iniciará y llevará a cabo, objetiva y oportunamente, una investigación preliminar de conformidad con el 
derecho canónico (CIC, c. 1717; CCEO, c. 1468). Esta investigación preliminar puede ser llevada a cabo por el Obispo 
mismo, o por otra persona que él designe para esta responsabilidad. Durante la investigación, el acusado disfruta de la 
presunción de inocencia, y se llevarán a cabo todos los pasos necesarios para proteger su reputación. Se animará al 
acusado a contratar la asistencia de un asesor civil y canónico, y se le notificarán oportunamente los resultados de la 
investigación. Cuando haya suficiente evidencia creíble de que ocurrió abuso sexual de un menor o adulto vulnerable, 
la Oficina del Vicario General será notificada. Entonces el Obispo aplicará las medidas preventivas mencionadas en el 
CIC, canon 1722 o CCEO, canon 1473, es decir, el retiro del acusado del ejercicio del ministerio sagrado o cualquier 
cargo o función eclesiástica, impondrá o prohibirá la residencia en un determinado lugar o territorio y prohibirá la 
participación pública en la Santísima Eucaristía, pendiente del resultado del proceso. Incluso si un solo caso de abuso 
sexual por parte de un sacerdote o diácono es admitido o determinado luego de un proceso adecuado de conformidad 
con el derecho canónico, el sacerdote o diácono ofensor será retirado permanentemente del ministerio eclesiástico, 
no excluyendo el despido del estado clerical, si el caso lo amerita (Sacramentorum sanctitatus tutela (SST), Art. 6; CIC, 
c. 1395 §2; CCEO, c. 1453 §1). 

 
10.2 Al personal Diocesano, religioso voluntario o subcontratista del que se sospeche abuso, después de haber informado a las 

autoridades civiles: 
 

1. Inmediatamente se le indicará que se mantenga alejado de la escuela, agencia, iglesia parroquial, servicios de 
culto o cualquier otra locación que son el objeto del asunto de la queja hasta que se haya concluido su resolución. 
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2. Se le indicará que no contacte ni intente contactar a la supuesta víctima o su familia, de ninguna manera, incluido 
electrónicamente o mediante un tercero.   
 

3. Se le informará del proceso investigativo y las expectativas sobre su cooperación y participación en dicho proceso. 
 

4. Quedará en licencia administrativa o relevado de sus deberes como voluntario, o no se le admitirá más en el sitio 
de trabajo. 
 

5. Se le informará de su derecho a obtener asesoría civil. 
 

10.3 La Diócesis se asegurará que a las víctimas se les proporcione la atención pastoral adecuada. Se designará un Pastor, y 
se establecerá lo siguiente:   

 
1. Contactará al Coordinador de Asistencia a Víctimas de la Oficina para el Ambiente Seguro y coordinará el 

tratamiento, apoyo y asistencia esencial para la víctima y su familia, de manera oportuna.   
 
2. Contactará directamente a la supuesta víctima (si es un adulto) o al padre o tutor de la supuesta víctima (si es un 

menor) y le ofrecerá asistencia y apoyo espiritual. 
 
3. Informará a la supuesta víctima (si es un adulto) o a los padres o tutores legales de la víctima (si es un menor) de 

la disponibilidades de asistencia mediante el Coordinador de Asistencia a Víctimas Diocesano. 
 

4. Actuará de naturaleza estrictamente pastoral con respecto a la verdad de cualquier acusación o circunstancias 
que rodeen el supuesto incidente. 
 

10.4 Luego de una imputación de abuso infantil pasado o presente, la Diócesis de Fall River proporcionará a la supuesta 
víctima y a la persona acusada un respuesta oportuna para la investigación y resolución de la imputación de abuso. 
Habrá una oportunidad para proporcionar comentarios al Comité Supervisor Diocesano relevantes a la naturaleza de 
las imputaciones.  

 
10.5 Ningún sacerdote o diácono que supuestamente haya cometido un acto de abuso sexual de un menor o adulto 

vulnerable podrá ser transferido a una misión ministerial en otra diócesis. Todos los obispos que reciban un sacerdote 
o diácono externo a su jurisdicción obtendrán la información necesaria respecto a cualquier acto de abuso sexual de 
un menor o adulto vulnerable por parte del sacerdote o diácono en cuestión. 

 
10.6 Siempre se prestará atención especial a proteger los derechos de todas las partes involucradas; particularmente 

aquellos derechos de la persona que reclama haber sido abusada sexualmente y de la persona contra quien se hace la 
acusación. Cuando se compruebe que la acusación no tenía fundamento, se deben tomar todas las acciones posibles 
para restablecer el buen nombre de la persona acusada falsamente. 

 
SECCIÓN 11. COMITÉ SUPERVISOR DIOCESANO  
 
11.1  Para asistir al Obispo Diocesano, la diócesis tendrá un Comité Supervisor Diocesano, que funcionará como un 

organismo consultor confidencial en el cual el Obispo puede delegar sus responsabilidades. Las funciones de este 
comité pueden incluir: 

 
a. Asesorar al Obispo Diocesano en su evaluación de las imputaciones de abuso sexual de menores y en la 

determinación del Obispo de la idoneidad del acusado para el ministerio. 
b. Revisar las políticas diocesanas para el manejo del abuso sexual de menores y adultos vulnerables. 
c. Ofrecer asesoría en todos los aspectos de estos casos, tanto retrospectiva como prospectivamente. 
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11.2 Cuando un sacerdote o diácono de la Diócesis sea sospechoso de abuso sexual infantil pasada o reciente, el Obispo 
consultará con el Comité Supervisor Diocesano a más tardar 24 horas después de la revelación de dicho abuso. Este 
Comité también puede ser consultado en caso de otras formas de abuso infantil o conducta indebida, a discreción del 
Obispo. El Comité Supervisor es un organismo asesor del Obispo que está conformado por al menos cinco personas de 
integridad sobresaliente y buen juicio, en completa comunión con la Iglesia. La mayoría de los miembros del Comité 
Supervisor serán personas laicas, que no están empleadas por la Diócesis, pero al menos uno de los miembros debe 
ser un sacerdote experimentado y pastor respetado de la Diócesis, y por lo menos un miembro debe tener experticia 
particular en el tratamiento de abuso sexual de menores. Los miembros serán designados para un periodo de cinco 
años, que puede ser renovado. Es deseable que el Promotor de Justicia participe en las reuniones del Comité 
Supervisor. El Obispo designará a un Delegado entre los miembros del Comité Supervisor, que servirá como su 
representante en los casos que involucran conducta sexual indebida por parte de un clérigo o hermano/hermana 
religiosa con un menor. El Delegado será el presidente del Comité Supervisor. El Obispo tiene la libertad de designar 
un Delegado suplente si las circunstancias lo ameritan. Más allá de los mandatos del Estatuto y de las Normas 
Esenciales relacionadas con la membresía del Comité Supervisor, la composición varía. Se sugiere que los comités 
supervisores incluyan representación de profesiones tales como cumplimiento de la ley, judiciales, proveedores de 
atención en salud, practicantes de salud mental, abogados, maestros, padres de víctimas de abuso sexual y víctimas 
de abuso sexual. 

 
11.3 El Obispo revisará las recomendaciones que el Comité le presente. En cada una de las instancias, si el Comité 

Supervisor toma la determinación de que la imputación es creíble y corresponde con la definición de abuso sexual, el 
Obispo tomará la decisión de si la persona sospechosa de abuso sexual continuará en licencia de todos los ministerios 
o funciones eclesiásticas y será remitido a una instalación residencial adecuada para su evaluación y tratamiento. El 
Vicario General, con la asistencia del Moderador de la Curia, será el responsable de hacer dichos arreglos. Se puede 
solicitar al sacerdote o diácono que, y se le puede pedir que voluntariamente lo haga, se haga una valoración médica y 
psicológica adecuada en una instalación que sea aceptable tanto para la Diócesis como para el acusado. Cuando el 
Comité Supervisor determine que las imputaciones no son creíbles o que no se ajustan a la definición de abuso sexual 
y sin embargo el Comité concluya que restan motivos de preocupación con respecto a continuar en el ministerio, el 
Obispo determinará el curso de acción más apropiado y la disposición del acusado. 

 
SECCIÓN 12. RESPUESTA A IMPUTACIONES FALSAS 
 
12.1 La Diócesis de Fall River reconoce que se pueden ocasionar perjuicios por una acusación falsa. La Diócesis se 

esforzará por minimizar cualquier consecuencia adversa, personal o profesional, debida a imputaciones sin 
fundamento de abuso, y a preservar las oportunidades de ministerio futuras de las personas acusadas falsamente 
de abuso infantil, de acuerdo con el derecho canónico. 

 
12.2 La Diócesis proporcionará todos los servicios de salud mental necesarios para apoyar a las personas indebidamente 

acusadas, a abordar las consecuencias de las acusaciones y para restablecer la efectividad de los deberes de su 
empleo y/o servicios de voluntariado. 

 
12.3 La Diócesis trabajará con el acusado para restablecer su buen nombre y reputación y para crear un plan que funcione 

para el futuro. 
 
12.4 La Diócesis, en consulta y con el consentimiento de la persona falsamente acusada, informará a la comunidad religiosa 

en general y a la parroquia local del resultado del proceso investigativo y de la necesidad de apoyar espiritualmente y 
de brindar justicia restaurativa a la luz de las imputaciones infundadas. 

 
SECCIÓN 13. COMUNICACIONES  
 
13.1 Las políticas y procedimientos de la Diócesis de Fall River que rigen sus comunicaciones internas y externas deberán 

promover el desarrollo de relaciones cooperativas, receptivas y francas. La Diócesis debe comprometer a la 
comunidad y a los medios en sus esfuerzos para prevenir el abuso infantil, proteger a los menores, apoyar las familias 
e informar al público. Dentro de los límites del respeto por la privacidad de las personas involucradas, la Diócesis 
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comunicará, tan abiertamente como sea posible, a todos los miembros de los medios, a la comunidad religiosa y al 
público en general, las imputaciones y asuntos relacionados con abuso infantil. 

 
13.2 El Director de Comunicaciones trabajará con la comunidad religiosa y el público en general para difundir información 

de forma que se aumente la conciencia y comprensión de la prevención, identificación y tratamiento del abuso y 
descuido infantil. 

 
13.3 Las comunicaciones con una parroquia y/o escuela afectada, los medios y la comunidad diocesana ampliada deberán 

ser oportunas, abiertas y claras. Todas las comunicaciones deben tener lugar dentro de los límites del respeto de la 
privacidad y reputación de los involucrados, al igual que todas las leyes canónicas y civiles. 

 
13.4 El Director de Comunicaciones será el responsable de coordinar todos los contactos con los medios. Todas las 

solicitudes de los medios hechas a escuelas, parroquias, etc., deberán ser remitidas a dicha oficina o respondidas 
consultando a dicha oficina. El Director de Comunicaciones consultará, orientará y coordinará con las personas 
correspondientes el manejo de las solicitudes de los medios. 

 
13.5 El Director de Comunicaciones proporcionará orientación a los pastores/administradores parroquiales, rectores o 

directores de agencias, para que puedan, cuando se les solicite, responder de manera competente las solicitudes de 
los medios y proporcionarles respuesta inicial con el único fin de asegurar a la comunidad que las imputaciones de 
abuso se toman seriamente y que la Diócesis de Fall River cooperará completamente con las autoridades civiles. 

 
13.6 Reconociendo la importancia de apoyar a las parroquias y/o escuelas afectadas directamente por la conducta indebida 

que involucra la victimización de menores, el Director de Comunicaciones coordinará con la administración diocesana: 
las oficinas diocesanas correspondientes; la Oficina para el Ambiente Seguro o la Oficina de Escuelas Católicas; y las 
directivas de la escuela y/o parroquia; para garantizar que las familias de las parroquias o escuelas reciban 
comunicaciones oportunas, veraces y pastoralmente apropiadas de la Diócesis, escuela o parroquia. 

 
13.7 La Diócesis puede comunicarse con sacerdotes de otras parroquias, particularmente donde la persona acusada sirvió 

anteriormente, rectores de escuelas y/o personal de centros pastorales, para que la ayuden a comunicarse con todos 
los parroquianos y familias de las escuelas de la Diócesis. 

 
SECCIÓN 14. SEGURIDAD TECNOLÓGICA 
 
14.1 La Diócesis de Fall River cree en el valioso recurso de la tecnología y reconoce su potencial para apoyar y enriquecer la 

misión de la Diócesis. Nuestra meta, al proporcionar sistemas de cómputo, acceso a Internet, celulares y demás 
tecnología al clero, empleados y voluntarios, es promover que el intercambio de recursos, innovación y comunicación 
corresponda con nuestra misión y políticas. 

 
14.2 El uso de la tecnología de propiedad o patrocinada por la Diócesis es un privilegio y el acceso involucra 

responsabilidad. La Diócesis de Fall River no puede prevenir la disponibilidad de material inadecuado en Internet. El 
uso de la Internet y de toda la tecnología proporcionada por la Diócesis está sujeta a este reglamento de uso 
aceptable y a las normas, reglamentaciones y políticas de la Diócesis de Fall River. 

 
14.3 Está expresamente prohibido a cualquier persona que utilice los equipos o servicios tecnológicos de la Diócesis 

acceder a material ilegal o incompatible con los valores Católicos. Esto incluye, pero no se limita a: pornografía, 
incluida infantil, materiales sexualmente explícitos, participar en abuso o tráfico humano, o cualquier otra 
contravención contra individuos, grupos o el gobierno. 

 
14.4 Todos los empleados y voluntarios Diocesanos deberán regirse por la misión y valores de la Iglesia y la Diócesis de Fall 

River al acceder y compartir únicamente información apropiada y legal en Internet. Todas las personas que utilicen 
dispositivos tecnológicos de la Diócesis, por cualquier motivo, deberán abstenerse de usar, acceder o compartir 
materiales con lenguaje ofensivo, contenidos de desnudez, sexuales o pornográficos. 
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14.5 Todas las personas que utilicen los dispositivos o servicios de Internet de la Diócesis deberán mantener las distancias 
apropiadas de aquellos con quienes trabajan o ministran. Esto incluye la relaciones profesional-cliente y maestro-
estudiante. Por ejemplo, los terapeutas deben abstenerse de crear relaciones personales con sus clientes y enviar 
textos o publicaciones de naturaleza personal o sexual a los dispositivos de los clientes. 

 
14.6 Todos los empleados y voluntarios Diocesanos deben estar conscientes de que su uso de la Internet o tecnología nunca se asume 

como privado y está sujeto al monitoreo de la Diócesis de Fall River. Se espera que los empleados y voluntarios revisen y se 
rijan por las políticas y procedimientos adicionales específicos de las instalaciones del ministerio personal de la 
persona en la Diócesis. Cualquier incumplimiento de los términos de esta sección puede dar como resultado la 
terminación de los servicios o empleo de la persona. 
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ANEXO A - FORMULARIO DE REPORTE DE ABUSO DCF 
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What is the nature and extent of injury, abuse, maltreatment or neglect? Please list any prior evidence of same and/or other worries regarding  
danger to the child(ren). (Please cite the source of this information if not observed firsthand.)

If known, please provide the name(s) and contact information of the person(s) responsible for the injury, abuse, maltreatment or neglect and/or  
any other information that you think might be helpful in establishing the cause of the injury, abuse, maltreatment or neglect:

What are the circumstances under which the reporter became aware of the injury, abuse, maltreatment or neglect? Please include information  
on dates and timeframes for when the injury, abuse, maltreatment or neglect occurred:

What action has been taken thus far to treat, shelter or otherwise assist the child(ren) to deal with the situation?

If report involved alleged domestic violence, please list any information that will help DCF make safe contact with the family (e.g., work  
schedule, place of employment, daily routines for the adult victim):

Please provide any information about the family’s strengths and capacities that you think will be helpful to DCF in ensuring the child’s safety  
and supporting the family to address the abuse and/or neglect concerns:

Signature of Reporter: 

To report child abuse and/orneglect: Weekdays from 9:00 am to 5:00 pm call the local DCF Area Office.  
Weekdays after 5:00 pm and 24 hours on weekends and holidays call the
Child-At-Risk-Hotline 1-800-792-5200

DCF AREA OFFICES
Western Region
Greenfield 413-775-5000

Northern Region Southern Region Boston Region
Lowell 978-275-6800 Arlington 781-641-8500 Dimock Street, Roxbury 617-989-2800

Holyoke 413-493-2600 Framingham 508-424-0100 South Weymouth 781-794-4400 Hyde Park 617-363-5000
Springfield 413-452-3200 Haverhill 978-469-8800 Cape Cod & Islands 508-760-0200 Harbor, Chelsea 617-660-3400
Robert Van Wart Center 413-205-0500

East Springfield
Lawrence 978-557-2500 Plymouth 508-732-6200 Park Street, Dorchester
Cambridge/Somerville 617-520-8700 Fall River 508-235-9800

617-822-4700

Worcester, East & West  508-929-2000
Whitinsville 508-929-1000
Leominster 978-353-3600
Pittsfield 413-236-1800

Malden 781-388-7100 New Bedford 508-910-1000
Cape Ann, Salem 978-825-3800 Brockton 508-894-3700
Lynn 781-477-1600 Taunton/Attleboro 508-821-7000
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ANEXO B – FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES 
 

 
DIÓCESIS DE FALL RIVER - Oficina para el Ambiente Seguro 

450 Highland Avenue, apartado postal 2577, Fall River, Massachusetts 02722 
TEL. (508) - 675-1311 ~ FAX. (888) - 505-1605 ~ Correo electrónico: osechancery@dioc-fr.org 

 
FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES (CORI) 

La Diócesis de Fall River está registrada de conformidad con las disposiciones del Capítulo 6, Sección 172 H del M.G.L. para recibir el CORI para fines de 
comprobación de empleados actuales o empleados prospectivos, subcontratistas o voluntarios.  Como empleado, subcontratista o voluntario actual o 
prospectivo para un cargo, por favor, marque uno de los siguientes:  

          Cancillería/Administración  ~ Sacerdote  ~ Diácono  ~ Personal remunerado de la parroquia  ~ Voluntario de la parroquia  ~ Subcontratista 
    

          Educador  ~ Personal escolar    ~ Empleado estacional  ~ Entrenador   ~ Voluntario en una escuela  ~ Otro _________ 

Comprendo que se realizará una comprobación CORI de mi información personal ante el Departamento de servicios de información de Justicia Criminal 
(DCJIS). Por la presente reconozco y otorgo mi permiso a la Diócesis de Fall River (DIOCFR) para que solicite una comprobación CORI de mi información al 
DCJIS. Esta autorización será válida por un año a partir de la fecha de mi firma. Puedo rescindir esta autorización en cualquier momento, proporcionando aviso 
por escrito a la DIOCFR de mi intención de revocar mi consentimiento para la comprobación CORI. La DIOCFR puede realizar comprobaciones CORI 
subsecuentes hasta un año después de la fecha en que haya firmado este formulario, sin embargo, la DIOCFR debe proporcionarme aviso previo por escrito de 
esta comprobación. Al firmar a continuación, otorgo mi consentimiento para una comprobación CORI y reconozco que la información proporcionada en este 
Formulario de Reconocimiento es verdadera y precisa.  

Organización: ____________________________________ Ciudad o población: _____________________________ 
                       (Indique el nombre de la parroquia, escuela u organización) 
 
Firma del solicitante: ______________________________________________Fecha:_______________________________ 
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (Por favor escriba claramente) 
 
_______________________________, _____________________________, _____________, ______________________ 
               *APELLIDO                                                   *NOMBRE            Inicial del segundo nombre                      ALIAS  
 
_______________________________, _______________________________, __________________________________ 
                 APELLIDO DE SOLTERA                       NOMBRE DE SOLTERA DE LA MADRE                   LUGAR DE NACIMIENTO  
 
*FECHA DE NACIMIENTO: (MM/DD/AAAA) _____/_____/______, *ÚLTIMOS SEIS DÍGITOS DEL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ____ ____ - ____ ____ ____ 
____ 
 
                          Proporcione la información de dirección de residencia de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de esta solicitud.  
 
DIRECCIÓN ACTUAL: ____________________________________________________________, Años de residencia: ________ 
                                          Dirección, ciudad o población, estado y código postal 
 
DIRECCIONES ANTERIORES: ___________________________________________________________, Años de residencia: ________ 
   Dirección, ciudad o población, estado y código postal 
                   (Si es necesario utilice otra hoja de papel para anotar las direcciones anteriores y adjúntela a esta solicitud.) 
 

ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA LICENCIA DE CONDUCCIÓN VÁLIDA O IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA VÁLIDA EXPEDIDA POR EL GOBIERNO.  
(REQUERIDO POR LA LEY) 

           
           Para ser completado por el REPRESENTANTE DIOCESANO que verifica la identificación del solicitante.  
 
TIPO DE IDENTIFICACIÓN PROPORCIONADA: _____________________________________Núm. de id._________________________AUTORIDAD EMISORA: ________ 
(Debe ser una forma de identificación con foto emitida por el gobierno)                                                         (por ejemplo, Estado)  
 
     _______________________________________           ______________________________     ________________ 
     Nombre en letra imprenta y cargo del representante Diocesano  Firma del empleado Diocesano que verifica           Fecha   
      
      OSE 08.23.2018      *CAMPOS REQUERIDOS POR EL DJCIS. Los demás campos son requeridos por la Diócesis de Fall River 
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ANEXO C – Reporte obligatorio 

Ley general de Massachusetts, Título 17, Capítulo 119 

Sección 51A: Reporte de sospecha de abuso o descuido: informantes por mandato; recopilación de evidencia 
física; sanciones, contenido de los reportes; responsabilidad; comunicación privilegiada  

Sección 51A. (a) Un informante por mandato, en su capacidad profesional, que tenga la causa razonable para creer que un menor 
está sufriendo daños físicos o emocionales resultantes de i) sometimiento a abuso que le ocasione daño o riesgo de daño sustancial 
para su salud o bienestar, incluido el abuso sexual; (ii) descuido, incluida desnutrición; o (iii) dependencia física de una droga 
adictiva al nacer, deberá comunicarse inmediatamente de forma verbal con el departamento, y dentro de las siguientes 48 horas, 
presentar un informe escrito al departamento describiendo la sospecha de abuso o descuido; o (iv) que es un menor sexualmente 
explotado; o (iv) es víctima de tráfico humano como lo define la sección 20M del capítulo 233.  

Si el informante por mandato es miembro del personal de una institución médica, pública o privada, o de una escuela o instalación, 
el informante por mandato debe en cambio notificar a la persona o agente designado a cargo en dicha institución, escuela o 
instalación, quien será el responsable de notificar al departamento de la manera requerida por esta sección.  

Un informante por mandato puede, además de presentar un informe de conformidad con las orientaciones de esta sección, 
comunicar a las autoridades de cumplimiento de la ley locales o al Coordinador de niñez la sospecha de abuso o descuido.  

(b) Para los fines de reportar de conformidad con esta sección, el personal del hospital puede tomar fotografías de las áreas visibles 
del trauma del menor sin el consentimiento de sus padres o tutores. Estas fotografías, o copias de estas, deberán ser enviadas al 
departamento junto con el reporte.  

Si el personal del hospital recopila evidencia física de abuso o descuido del menor, se deberán notificar inmediatamente al fiscal de 
distrito local, a las autoridades de cumplimiento de la ley locales y al departamento. La evidencia física deberá ser procesada 
inmediatamente para que el departamento pueda tomar una determinación informada, dentro de los límites de tiempo descritos 
en la sección 51B. Si hay una demora en el procesamiento, el departamento deberá solicitar una exoneración de conformidad a la 
subsección (d) de la sección 51B.  

(c) No obstante la subsección (g), quien incumpla dicha sección será castigado con una multa que no excederá los $1000. Sin 
embargo, quien a conciencia e intencionalmente presente un informe frívolo de abuso o descuido infantil de conformidad con esta 
sección, será castigado mediante: (i) Una multa de no más de $2000 por la primera ofensa; (ii) encarcelamiento en lugar de 
reclusión por no más de 6 meses y una multa de no más de $2000 por la segunda ofensa; y (iii) encarcelamiento en lugar de 
reclusión por no más de 2,5 años y una multa no mayor de $3000 por la tercera y subsecuentes ofensas.  

Cualquier informante por mandato que tenga conocimiento de abuso o descuido infantil que haya resultado en una lesión corporal 
grave o muerte de un menor e intencionalmente omita reportar dicho abuso o descuido, podrá ser castigado mediante una multa 
hasta de $5000 o encarcelamiento en una correccional por no más de 2,5 años, o los dos, la multa y el encarcelamiento, y de 
encontrarse culpable o una continuación sin hallazgo, el tribunal deberá notificar a la autoridad profesional licenciante 
correspondiente del incumplimiento de este párrafo por parte del obligado.  

(d) Los informes presentados de conformidad con esta sección deberán contener: (i) Los nombres y direcciones del menor y de sus 
padres, o cualquier otra persona responsable de su cuidado, si se conoce; (ii) la edad del menor; (iii) el sexo del menor; (iv) la 
naturaleza y alcance de las lesiones, abuso, maltrato o descuido del menor, incluida la evidencia de anteriores lesiones, abusos, 
maltratos o descuidos; (v) las circunstancias bajo las cuales la persona obligada a reportar se enteró de la lesiones, abusos, 
maltratos o descuidos del menor; (vi) cualquier acción, si la hay, que se haya realizado para tratar, acoger o de cualquier forma 
ayudar al menor; (vii) el nombre de la persona o personas que presentan el informe; (viii) cualquier otra información que la persona 
crea que puede ayudar a determinar las causas de las lesiones; (ix) la identidad de la persona o personas responsables por la 
lesiones o descuido; y (x) cualquier otra información solicitada por el departamento.  
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(e) El informante por mandato que tenga causa razonable para creer que un menor ha muerto como resultado de las condiciones 
descritas en la subsección (a) deberá reportar la muerte al fiscal de distrito del condado donde ocurrió la muerte, y a la oficina del 
Médico Forense Jefe como lo requiere la cláusula 16 de la sección 3 del capítulo 38. Cualquier persona que omita presentar el 
reporte de conformidad con esta sección será castigada con una multa que no excederá los $1000.  

(f) Cualquier persona puede presentar un reporte de conformidad con esta sección si la persona tiene causa razonable para creer 
que un menor está sufriendo o ha muerto como resultado de abuso o descuido.  

(g) Ningún informante por mandato será responsable en un proceso penal o civil por presentar un reporte de conformidad con esta 
sección o por comunicarse con las autoridades de cumplimiento de la ley locales o el defensor de niñez del DCF si el reporte o 
comunicación se hace de buena fe, no fue frívolo y el informante no fue el causante del abuso o descuido. Ninguna otra persona 
que presente un reporte de conformidad con esta sección será responsable en procesos civiles o penales por motivo de la 
presentación del reporte si este fue realizado de buena fe y si la persona no perpetró o infligió el abuso o causó el descuido. 
Cualquier persona que presente un reporte de conformidad con esta sección puede ser responsable en un proceso civil o penal si el 
departamento o un fiscal de distrito determina que quien presenta el informe pudo haber perpetrado, infligido u ocasionado el 
abuso o el descuido.  

(h) Ningún empleador podrá despedir, discriminar o tomar represalias contra un informante por mandato quien de buena fe 
presente un reporte de conformidad con esta sección, testifique o esté por testificar en cualquier proceso que involucre abuso o 
descuido infantil. El empleador que despida, discrimine o tome represalias contra dicho informante por mandato deberá ser 
responsable ante el informante por mandato de perjuicios graves, costos y honorarios de abogado.  

(i) Antes de 30 días de recibido un reporte de un informante por mandato, el departamento deberá notificar al informante por 
mandato, por escrito, de su determinación de la naturaleza, alcance y causa, o causas, de las lesiones del menor y de los servicios 
que el departamento pretende proporcionar al menor o a su familia.  

(j) Cualquier privilegio relacionado con comunicaciones confidenciales que establezcan las secciones 135 a 135B, incluida, del 
capítulo 112, o de las subsecciones 20A y 20B del capítulo 233, no prohibirá la presentación de un reporte de conformidad con esta 
sección o una solicitud de atención y protección de conformidad con la sección 24, excepto que el sacerdote, rabino, miembro del 
clero, ministro ordenado o licenciado, líder de una iglesia u organismo religioso, o practicante acreditado de Ciencia Cristiana, no 
tenga necesidad de reportar la información obtenida en confesión o comunicación confidencial similar en otras creencias religiosas. 
Nada de lo contenido en las leyes generales modificará o limitará el deber de un sacerdote, rabino, miembro del clero, ministro 
ordenado o licenciado, líder de una iglesia u organismo religioso, o practicante acreditado de Ciencia Cristiana de reportar la 
sospecha de abuso o descuido infantil de conformidad con esta sección cuando el sacerdote, rabino, miembro del clero, ministro 
ordenado o licenciado, líder de una iglesia u organismo religioso, o practicante acreditado de Ciencia Cristiana actúe en otra 
capacidad que de cualquier forma lo haga un informante por mandato.  

(k) Un informante por mandato que está licenciado profesionalmente por la mancomunidad debe completar la capacitación para 
reconocer y reportar una sospecha de abuso o descuido infantil.  
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ANEXO D – INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

1. Reportar abuso de un sacerdote, diácono o religioso y/o 
 

2. Reportar abuso de un empleado o voluntario no clérigo Diocesano, de un subcontratista, o 
cualquier otro abuso 

 
(Diácono) Joseph E. Regali, Director, Oficina para el Ambiente Seguro 

Teléfono:  (508) 985-6508  Correo electrónico: jregali@dioc-fr.org  Fax: (888) 505-1605 
 

DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS DE MASSACHUSETTS 
DIRECTORIO DE LA CIUDAD Y POBLACIÓN 

                                              Para reportar abuso o descuido infantil: 
 

• Entre semana de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., llame a la oficina local DCF del área. 
• Entre semana después de las 5:00 p. m. y las 24 horas durante los fines de semana y 

festivos,  
   llame a la línea gratuita Child-At-Risk al teléfono (800) 792-5200. 
 

OFICINA DEL ÁREA DE ATTLEBORO/TAUNTON/NORWOOD: (T) (508) 821-7000/(F) (508) 821-1453 

Las siguientes ciudades/poblaciones deben reportar a esta oficina de área: 
Attleboro Mansfield Raynham 
Berkley No. Attleboro Rehoboth 
Dighton Norton Taunton 

OFICINA DEL ÁREA DE FALL RIVER: (T) (508) 235-9800/(F) (508) 672-5404 
Las siguientes ciudades/poblaciones deben reportar a esta oficina de área: 
Assonet Seekonk Swansea     
Fall River Somerset Westport 
Freetown 

OFICINA DEL ÁREA DE NEW BEDFORD: (T) (508) 910-1000/(F) (508) 990-7321 
Las siguientes ciudades/poblaciones deben reportar a esta oficina de área: 
Acushnet Marion No. Dartmouth 
Dartmouth Mattapoisett So. Dartmouth 
Fairhaven New Bedford Wareham 

NEW BEDFORD CABO E ISLAS: (T) (508) 760-0200/(F) (508) 790-3006 
Las siguientes ciudades/poblaciones deben reportar a esta oficina de área: 
Barnstable Edgartown Osterville 
Bourne Falmouth Provincetown 
Buzzards Bay Gay Head Sandwich 
Centerville Hyannis Yarmouth 
Chatham Mashpee Vineyard Haven 
Cotuit Nantucket Harwich 
Dennis Orleans West Tisbury 
Eastham Oak Bluffs Woods Hole 

OFICINA DEL ÁREA DE PLYMOUTH: (T) (508) 732-6200/(F) (508) 747-1239 
Las siguientes ciudades/poblaciones deben reportar a esta oficina de área:  Gosnold, 
Pocasset 

OFICINA DEL ÁREA DE BROCKTON: (T) (508) 894-3700/(F) (508) 559-7695 
Las siguientes ciudades/poblaciones deben reportar a esta oficina de área:  Easton 

mailto:jregali@dioc-fr.org
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