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Reverendo y Estimado Monseñor/Padre: 
 
Con el fin de ayudarle a hacer conscientes a sus feligreses de las diversas medidas 
vigentes que la Arquidiócesis tiene para la protección y prevención del abuso de niños le 
enviamos este memorando que contiene algunos anuncios que pueden ser publicados en 
el boletín parroquial. Son los siguientes: 
 

• Normativas y Procedimientos para la Protección de Niños/as 
• Código del Comportamiento Ministerial 
• Cómo Reportar Delitos Contra Niños/as 
• ¿Conoces Nuestro Equipo Parroquial CAP (Child Abuse Prevention - Prevención 

de Abuso Infantil). 
• Una Nota del Equipo Parroquial CAP 

 
Es de esperar que estos breves artículos sirvan para seguir dando a conocer a sus 
feligreses estos importantes documentos y sobre todo a reconocer el tremendo esfuerzo y 
los recursos ofrecidos por los Equipos Parroquiales de CAP (Child Abuse Prevention - 
Prevención de Abuso Infantil). Es de desear que encontraran espacio en sus boletines 
para publicar uno o dos anuncios a la vez durante las próximas semanas –especialmente 
ahora que ha comenzado el curso escolar y que los nuevos parroquianos y sus niños/as 
han acudido a nuestras parroquias y escuelas. 
 
Me gustaría también aprovechar esta oportunidad para agradecerles su apoyo y respuesta 
a los varios cuestionarios, documentos y peticiones de información que la oficina de 
Protección Infantil ha estado distribuyendo durante los últimos meses. Si tienen alguna 
pregunta, necesitan las muestras de anuncios para el boletín en formato electrónico, o si 
ven alguna otra manera en que podamos ayudarles, por favor, llámennos a los números 
que aparecen arriba.  
 
En Cristo Jesús, 
Diácono Anthony P. Rizzuto 
Director  
 
Anuncios Sugeridos para el Boletín 
 
Normativas y Procedimientos para la Protección de Menores: La Arquidiócesis publicó el 
siguiente conjunto de “Normativas y Procedimientos para la Protección de Niños/as” en 



el 2003. Las Normativas contienen información sobre programas educacionales para 
proveer ambientes seguros, sobre los servicios de ayuda pastoral a las victimas de abuso 
infantil, normas para reportar abusos y negligencias, y cómo maneja la Arquidiócesis las 
quejas de abuso infantil. En el 2004, la Oficina de Protección de Menores, 
Implementación y Vigilancia, también publicó (en cinco idiomas) una compacta “guía de 
bolsillo” de las Normativas centrada principalmente en el reporte de incidentes de abuso 
infantil. Las normativas contienen también una página resumida con una lista de acciones 
a seguir (además de organizaciones y teléfonos dónde llamar) en caso de que se sospeche 
un abuso infantil, sea revelado o presenciado. Hay copias de las Normativas y de la 
versión resumida a su disposición en la oficina de la iglesia. También se pueden ver, 
copiar e imprimir en la página de internet de la Arquidiócesis (www.bostoncatholic.org). 
 
El Código de Conducta Ministerial: El Código de Conducta Ministerial, publicado en el 
2003, contiene los estándares de conducta personal y profesional en situaciones 
pastorales que involucran a niños/s jóvenes y adultos. El Código contiene información 
bajo los siguientes apartados: Conducta con Niños/as y Jóvenes, Acoso, Conducta de 
Consejeros Pastorales y Directores Espirituales, Confidencialidad, Conflictos de Interés, 
Como Reportar Malas Conductas Éticas o Profesionales, Administración, Buen Estado 
del Personal y Gente Voluntaria. Este Código se debe ofrecer a todos los sacerdotes, 
diáconos, empleados y voluntarios que comienzan su ministerio o empleo en escuelas y 
parroquias. El Código contiene también una Declaración de Acuerdo que tiene que ser 
firmada por quien la recibe para aceptar el acuerdo con los estándares de conducta 
descritos. Copias del Código de Conducta Ministerial están a disposición del público en 
la oficina parroquial. Para su conveniencia, el Código aparece también (en formato 
imprimible) en la página de internet de la Arquidiócesis (www. bostoncatholic.org).  
 
Cómo reportar Delitos Contra Niños/as: Por la ley de Massachussets, el Departamento de 
Servicios Sociales (DSS) es la agencia que recibe todos los reportes sobre sospechas de 
abuso o negligencia de niños/as menores de 18 años. La ley estatal requiere que los 
profesionales cuyo trabajo les pone en contacto con niños/as notifiquen al DSS si 
sospechan que un niño ha sido –o corre el riesgo de ser- abusado o descuidado. El 
Departamento recibe mas de 100,000 reportes de casos al año. La normativa de la 
Arquidiócesis nos pide a todos ser protectores de niños/as sabiendo cómo hacer un 
reporte. Se debe someter un reporte al DSS siempre que tengamos causa razonable para 
sospechar que un menor de 18 años está sufriendo daños físicos o emocionales debido a 
un abuso (físico, emocional, sexual) o negligencia de cualquier clase. El requisito 
consiste en informar inmediatamente de estas situaciones por teléfono al DSS seguido de 
un reporte escrito dentro de un periodo de 48 horas. Cualquier persona puede presentar 
un reporte si tiene causa razonable para creer que un niño está sufriendo de esta manera. 
Si tienen alguna pregunta pueden ponerse en contacto con el párroco, director/a de 
educación religiosa, director/a de la escuela o Equipo de Prevención de Abuso Infantil. 
Pueden comunicarse con el DSS llamando al 617-748-2444, o a través del teléfono de 
Child-at-Risk (Niño/a en Riesgo): 1-800-792-5200. 
 
¿Conoce Nuestro Equipo Parroquial de CAP? (Child Abuse Prevention - Prevención de 
Abuso Infantil): Nuestro equipo de CAP es un grupo de personas voluntarias de la 



parroquia, seriamente comprometidas, que han sido entrenadas por la Arquidiócesis para 
facilitar el programa para una mayor conciencia y prevención del abuso infantil llamado: 
“Protegiendo a los Niños de Dios.” También han recibido entrenamiento sobre cómo 
reportar abusos infantiles que hayan sido sospechados, presenciados o comunicados por 
un/a niño/a. Existen en todas las parroquias y conjuntos de parroquias (clusters) 
importantes recurso para asistirnos en la responsabilidad de proteger a nuestros niños. 
Todos los sacerdotes, diáconos, empleados y personas voluntarias que tienen contacto 
con niños/as en su trabajo o ministerio tienen que tomar el entrenamiento PGC. Miren el 
boletín para ver cuándo se ofrecen sesiones de entrenamiento. Los miembros del Equipo 
Parroquial CAP son _____________, ____________, 
 
_______________, y _____________________. 
 
Nota del Equipo Parroquial CAP: (Child Abuse Prevention - Prevención de Abuso 
Infantil): Nosotros/as, miembros del Equipo de Prevención de Abuso Infantil en esta 
Parroquia, hemos completado el entrenamiento del programa llamado “Protegiendo a los 
Niños de Dios” –un programa para educar a los adultos de la parroquia a cerca de cómo 
prevenir el abuso infantil, proteger a niños/as y crear ambientes seguros para los niños en 
nuestras parroquias, escuelas y comunidades. Entre otras cosas hemos aprendido a 
reconocer las señales y síntomas que indican que un niño está siendo de alguna manera 
abusado o explotado, los factores ambientales que hay que tener en cuenta en los espacios 
físicos de la parroquia, cómo operan los abusadores y ciertas cosas que pueden hacer los 
padres para educar a sus hijos/as a cómo responder a conductas inapropiadas de adultos 
hacia ellos/as. También hemos recibido una presentación del Departamento de Servicios 
Sociales y de la Asociación de la Procuraduría del Distrito sobre las responsabilidades y 
procedimientos a seguir al hacer un informe de sospecha de abuso infantil. Nuestra 
responsabilidad como equipo de CAP es entrenar a sacerdotes, empleados/as y 
voluntarios/as de nuestra parroquia, abogar en favor de la protección infantil y ser un 
recurso permanente de ayuda en nuestra comunidad parroquial en lo referente a abusos y 
negligencias de niños/as. Les invitamos a que si tienen alguna pregunta sobre abuso o 
negligencia infantil hablen con cualquiera de los miembros del equipo. Si no sabemos dar 
respuesta a su pregunta, podemos ayudarle a encontrar a alguien que la tenga. Se nos 
puede localizar llamando a los siguientes 
teléfonos:________________________________, o a través de la secretaria de la 
parroquia. Firmado por los miembros del equipo CAP 
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