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MANTENIENDO NUESTRA PROMESA DE PROTEGER  EN ESTE EJEMPLAR 

La más reciente auditoria de colección de 
datos de nuestro programa diocesano de 
Ambientes Seguros fue llevada a cabo por 
parte de Stonebridge Business Partners de 
Rochester, Nueva York. El resultado de este 
proceso fue que la Diócesis de Bridgeport 
cumple con todos los artículos de El Estatuto 
de Protección de niños y Jóvenes en el 
periodo de auditoria correspondiente a 2018-
2019. Existen dos tipos de auditorías que son 
llevados a cabo regularmente, visita a nuestra 
diócesis y reporte de colección de datos. Las 
visitas a nuestra diócesis incluyen que uno de 
los representantes de la firma StoneBridge se 
desplaza a Bridgeport y lleva a cabo 
entrevistas con nuestro Obispo y aquellas 
personas involucradas con la administración 
de la oficina de Ambientes Seguros, así como 
con sobrevivientes de abuso sexual por parte 
de sacerdotes de nuestra diócesis.  

La auditoría más reciente de nuestro programa 
diocesano de Ambientes Seguros fue llevada a 
cabo en Octubre de 2018. El auditor visitó 
nuestra diócesis dos días en los cuales hizo 
entrevistas y verificó registros que las escuelas 
y parroquias presentan anualmente y reflejan 
su cumplimiento con las políticas de 
Ambientes Seguros para niños y adultos. El 
auditor hizo mención del nivel de consolidación 
grupo de sobrevivientes y acertó que el 
ministerio de Asistencia a Víctimas es el más 
fuerte que ha encontrado.   

La Diócesis de Bridgeport utiliza el programa 
electrónico gratuito de Think First & Stay Safe 
para niños y padres de familia, y los 
programas Netsmartz y VIRTUS para 
adolescentes y adultos, respectivamente. 
Nuestras clases VIRTUS incluyen la 
promulgación de nuestro Código de Conducta, 
información acerca de cómo reportar sospecha 
de abuso; así como búsqueda del pasado 
criminal del individuo durante la creación de la 
cuenta en el sitio Web VIRTUS para que 
Pastores de parroquias y principales de 
escuelas católicas tengan la habilidad de hacer 
el seguimiento localmente.  

La siguiente auditoria con visita a la Diócesis 
de Bridgeport sucederá en 2021 e incluirá 
auditorias con visitas a escuelas y parroquias 
para revisar su cumplimento con las políticas 
establecidas de entrenamiento y pasados 
criminales. Dentro de los siguientes 18 meses 
representantes de la Oficina de Ambientes 
Seguros agendará reuniones en las diferentes 
escuelas y parroquias con Coordinadores 
locales para compartir principios y buenas 
prácticas y para proveer retroalimentación en 
anticipación a visitas de auditoria. 

Desde el año 2003, nuestra diócesis ha 
elegido políticas y procedimientos los cuales 
exceden los requerimientos del “Estatuto”. 
Dichas políticas están contenidas en nuestro 
manual de Ambientes Seguros, el cual es 
accesible a través de:  
https://www.bridgeportdiocese.org/safe-
environments/safe-environments-handbook/ 

U.S.C.C.B. Estatuto para la 
protección de niños y jóvenes 
 

Aprenda más acerca de cómo la diócesis trabaja 
para crear Ambientes Seguros, prevenir abuso y 
prestar asistencia a víctimas de abuso.  

 

 
IDENTIFICANDO 
COMPORTAMIENTOS PROPIOS DE 
ENGAÑOS CON FINES PEDERASTAS 
 
Aprenda a reconocer algunos de los signos 
tempranos que son exhibidos por ofensores de 
abuso sexual a menores.  

La Diócesis de Bridgeport se ha mantenido en 
cumplimiento con todos los artículos del Estatuto 
instituido por los Obispos de EUA desde su 
implementación en 2003. 
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El Estatuto para la protección de niños y 
jóvenes de USCCB es una compilación 
de procedimientos que fueron 
establecidos originalmente por USCCB 
en Junio de 2002 con el objetivo de 
responder a las alegaciones de abuso 
sexual a menores por parte de clérigos 
católicos. El Estatuto también incluye 
normatividad para el sacramento de la 
reconciliación, sanación, responsabilidad, 
y prevención de futuros casos de abuso. 
El Estatuto ha tenido revisiones en 2005, 
2011, y 2018. El Estatuto direcciona acción 
en las siguientes áreas: 
 
 Crear un Ambiente Seguro para 

niños y jóvenes. En la Diócesis de 
Bridgeport, proveemos 
entrenamiento en prevención de 
abuso sexual para adultos, así 
como para niños. También llevamos 
a cabo búsquedas de pasado 
criminal cada 5 o 10 años 
dependiendo del rol del voluntario. 

 Acompañamiento en el proceso de 
sanación y reconciliación de las 
víctimas y los sobrevivientes. 
Nuestro Coordinador de Asistencia 
para víctimas es Erin Neil, L.C.S.W., 
el consejero de Asistencia a 
Víctimas, Michael Tintrup, L.C.S.W, 
ellos proveen ayuda y asistencia a 
víctimas de abuso sexual por parte 
de clero. Nuestra diócesis también 
cuenta con un grupo de 
sobrevivientes muy activo el cual 
colabora en la programación de 
misas de “Esperanza y Sanación” 
anuales, ayuda a reforzar nuestra 
iniciativa de prevención y ayuda a 
otros sobrevivientes.  

 Proveer respuestas efectivas y 
prontas a alegaciones y cooperar 
con las autoridades civiles. La 
Diócesis de Bridgeport coopera 
con las autoridades civiles y 
reporta todas las alegaciones 
de abuso sexual de menores a 
el Departamento de Niños y 
Familias de CT dentro de las 
siguiente 12-horas de enterarse 
de la información. 
Adicionalmente, la Diócesis 
también reporta la misma 

información a la policía del lugar 
donde el incidente ha ocurrido. 

 Disciplinar ofensores y procurar vías 
de responsabilidad para futuros 
eventos. Lea acerca de nuestra 
política de cero tolerancia contenido 
en nuestro manual de Ambientes 
Seguros así como el reporte de 
responsabilidad creado por el Juez 
Holzberg a petición de la Diócesis 
de Bridgeport en 
www.bridgeportdiocese.com. 

PARA INFORMACION ADICIONAL 

http://www.usccb.org/issues-and-
action/child-and-youth-
protection/charter.cfm 
https://www.bridgeportdiocese.org/safe-
environments/accountability-investigation/ 
 

EL ESTATUTO 
U.S.C.C.B.  

Signos tempranos de alerta en ofensores sexuales de niños 
El engaño pederasta o “grooming” es un proceso gradual en el cual un adulto inicia contacto con menores con la finalidad de cometer actos de abuso sexual 
en contra del menor(es). Los ofensores se toman todas las molestias necesarias para evitar ser identificados. La mayoría de los menores y los miembros de 
su familia conocen al ofensor. 29% de todos los casos de abuso sexual son cometidos por parte de un miembro de su propia familia. Es imposible identificar 
un ofensor basado en sus características tales como edad, ocupación, etnicidad o género. El comportamiento de la persona es lo que marca la diferencia y 
permite a otros adultos y niños identificar signos tempranos de alerta preocupante. Es critico conocer estos síntomas y como reportarlos tan pronto como 
sea posible. Todos los adultos que trabajan o son voluntarios en la Diócesis de Bridgeport se les enseña que deben evitar ciertos comportamientos que 
pudieran parecer como interacciones que se pudieran confundir con signos tempranos de abuso mientras se está trabajando con niños. Algunos de estos 
comportamientos problemáticos están listados en la siguiente tabla. Es importante resaltar que tan solo 11% de los casos de abuso sexual a menores son 
cometidos por parte de un extraño. Para más información visite www.virtusonline.org (BRIDGEPORT) para registrarse a una de nuestras clases VIRTUS.  

Ofensores con frecuencia demuestran una o más de 
los siguientes comportamientos…… 
 Siempre quieren estar a solas con niños. 
 Da regalos sin el permiso de sus padres.  Regalos 

costosos y frecuentes pueden ser un síntoma. 
Regalos como invitaciones a comida, viajes, 
electrónicos, video juegos o dinero. Es una señal de 
alerta si el menor es amenazado para que no le diga 
a nadie que está recibiendo estos regalos. 

 Atención y cumplidos excesivos para el niño(a) 
 Toma fotos o videos del menor sin el conocimiento 

o permiso de los padres de familia.  
 Hace comentarios acerca de cuan atractivo(a) es el 

menor. 
 Considera que las reglas no le aplican, por ende, no 

acata las reglas.  
 Ofrece drogas ilegales, alcohol o muestra imágenes 

pornográficas al menor.  
 Pide mandados o trabajos al menor para pagarle 

dinero sin el permiso ni en presencia de sus padres.  

 Llama o envía mensajes de texto frecuentemente 
o cuando los padres de familia no se encuentran 
presentes. El ofensor puede regalarle al menor el 
dispositivo electrónico por medio del cual se 
comunican. 

 Permite o alienta los niños a desacatar las reglas y 
de esta manera hacerlos sentir cómplices y que 
consecuentemente menos probable que reporten 
abuso.  

 Minimiza la autoridad de los padres al darle la 
razón al menor y manipula situaciones al darle la 
razón al menor y no al padre de familia. 

 Utiliza groserías y palabras en presencia de los 
niños, cuenta bromas inapropiadas o habla acerca 
de sexo.  

 Sugiere juegos que incluyen contacto físico el cual 
parece accidental al comienzo pero que tienen el 
objetivo de desensibilizar al menor para el 
aumento progresivo al tacto hasta llevarlo a toque  
inapropiado de naturaleza sexual.  

 Va mas allá con juegos que incluyen contacto físico 
como abrazos, toqueteos, cosquillas, sobar, pellizcar, 
dar palmadas, sentar al menor en el regazo o cargarlo 
en la espalda.  Este contacto físico puede parecer 
accidental y sucede frente a más personas al comienzo 
y luego se torna sexual y privado con el tiempo. 

 Se emociona más de estar con niños que con adultos 
por tanto prefiere actividades con menores. 

 Puede que también pase tiempo con los hermanos(as) 
de la víctima a quienes no victimiza, solo con el objetivo 
de ganarse su confianza.  

 Ofrece hacer famoso al niño(a) y promete hacerlos 
aparecer en la televisión o presentarle a una Estrella 
famosa de la televisión. Le pide al niño(a) que lo 
mantenga en secreto.  

 Insiste que el niño(a) acepte favores como transportar 
al menor a su casa y manipula al menor por rechazar 
dicha ayuda.  

 Utiliza comunicaciones electrónicas privadas con 
menores. 

 

Hable con su hijo(a) frecuentemente y de una manera natural y apropiada a su edad acerca de los comportamientos sospechosos o engaños 
que son empleados por ofensores. Explíquele a su hijo(a) que siempre debe existir limites en las interacciones entre un niño y un adulto y 
cuáles de estos comportamientos se consideran en contra de la ley. Enseñe a su hijo(a) a decirle cualquier situación que le incomode y 
asegúrele que usted tomara sus sentimientos en serio.  
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Article 1 

SEPARE LA FECHA 

Sabado Febrero 22, 2020 ENTRENAMIENTO 

SEA UN FACILITADOR DEL 
PROGRAMA VIRTUS 

PARA NUEVOS FACILITADORES 
VIRTUS es un programa para traer conciencia acerca del 
fenómeno del abuso sexual a niños y como prevenirlo. 
Este programa educa a adultos en las escuelas y 
parroquias acerca de los comportamientos sospechosos 
de posibles predadores y como prevenir abuso. Contacte 
al coordinador local de su escuela o parroquia como el 
primer paso si usted desea ser un facilitador certificado 
del programa VIRTUS o llame a Erin Neil, L.C.S.W., 
Director of Ambientes Seguros (203) 416-1406 
Para asistir a la capacitación de VIRTUS como 
participante para decidir si convertirse en facilitador de 
este programa es adecuado para usted, visite 
www.virtusonline.org. Seleccione la diócesis de 
Bridgeport como su organización. Se requiere una 
referencia de su pastor o director de la escuela y la 
solicitud. 

Manejar la base de datos VIRTUS ENTRENAMIENTO  

REUNIONES ACERCA DE LA 
BASE DE DATOS VIRTUS 

PARA COORDINADORES DE 
AMBIENTES SEGUROS   

Esta capacitación se puede utilizar como un repaso para 
los coordinadores y administradores locales de Ambientes 
Seguros, así como para los nuevos coordinadores. El 
contenido se centra en cómo administrar la base de datos 
VIRTUS para realizar un seguimiento eficaz del 
cumplimiento de las políticas de Ambientes Seguros. Esta 
sesión cubre los conceptos básicos sobre cómo crear 
reportes. Comuníquese con Astrid Alvarez, Especialista en 
Capacitación y Desarrollo de VIRTUS (203) 416-1407 

Martes, Febrero 18 ,2020  10:00 am  
Martes, Mayo 12, 2020  1:30 pm  
Viernes, Agosto 21, 2020 10:00 am  
Miercoles, Octubre 28, 2020 1:30 pm 

RSVP: https://www.eventbrite.com/e/virtus-database-
coordinator-refresher-training-session-2020-tickets-
88874609349 
Sabado Marzo 21, 2020 Entrenamiento 

CAPACITACION AMBIENTE 
SEGURO PARA PADRES Y 

NIÑOS 
Este es un programa de concientización y prevención 
acerca de abuso sexual infantil. Se requiere preinscripción 
y todos los menores deben estar acompañados por un 
padre o tutor legal. Los estudiantes solo pueden asistir a 
una sesión apropiada para su edad / grado 

Kinder: (35 minutes): 9:00 A.M. - 9:35 A.M.  
Grados 1 & 2 (45 minutos) Hora: 9:45 A.M. – 10:30 
A.M. Grados 3 & 4 (45 minutos) Hora: 10:45 A.M. – 
11:30 A.M. Grados 5 & 6 (45 minutos) Hora: 11:45 
A.M. - 12:30 P.M. Grados 7 & 8 (45 minutos) Hora: 
1:00 P.M. – 1:45 P.M. High School Grados 9-12 (1 
Hora) Hora: 2:00 P.M.-3:00 Donde? 238 Jewett Ave., 
Bridgeport. Se require  pre- registrarse con Deacon  

 
 

MASA DE ESPERANZA Y 
SANACIÓN PARA 
SOBREVIVIENTES DE ABUSO 
SEXUAL 
El Reverendísimo Frank Caggiano, junto con un comité de 
planificación de Sobrevivientes de Abuso Sexual como 
Menores por Sacerdotes, celebrará una Misa muy especial 
para cualquiera que haya sido abusado sexualmente como 
menor y para otros que hayan sido afectados. La misa se 
llevará a cabo el domingo 22 de marzo de 2020 a las 5:00 
pm en la Capilla Egan de la Universidad de Fairfield. Se 
servirán refrigerios después de la Misa. 

REUNIONES ABIERTAS 
PARA VÍCTIMAS DE ABUSO 
SEXUAL COMO MENOR 

Si usted o alguien de su familia es un adulto y ha sido 
abusado sexualmente como menor por un miembro 
del clero, existe apoyo disponible por medio de la 
Diócesis. Venga y reúnase con uno de nuestros 
coordinadores de asistencia a víctimas y compañeros 
sobrevivientes de abuso sexual para una velada de 
amistad, oración y apoyo de compañeros.        
Jueves Febrero 27, 2020 6:30 PM. Para información 
acerca de esta reunión incluyendo el lugar contacte 

a Erin Neil, L.C.S.W., (203) 416-1406 

REPORTAR ABUSO 

Para denunciar una acusación de abuso, 

negligencia o riesgo de lesiones a un adulto 

vulnerable o menor o sospecha de 

comportamiento sospechoso por parte de una 

persona de la Iglesia, llame a: Erin Neil, 

L.C.S.W., Directora de Ambientes Seguros y 

Coordinador de Asistencia a Víctimas Tel: (203) 

416-1406 & (203) 650-3265  

Email: eneil@diobpt.org o Michael Tintrup, 

L.C.S.W., consejero de asistencia a víctimas 

(203) 241-0987 Email: mtintrup@ccfc-ct.org y                                       

A la Policía y el Departamento de Niños y 

Familias de CT Tel 800-842-2288. 

Reporteros Obligatorios deben reportar 

información acerca de abuso de un menor 

dentro de las siguientes 12-horas de 

enterarse directamente a la línea de D.C.F. 

Cualquier Persona puede reportar 

información a la línea de DCF.                      

Reportar a lugar independiente            

Línea de ayuda a sobrevivientes de abuso 

(833) 990-0004 www.lighthouse-

services.com/diobpt.org.                    

ADULTO VULNERABLE (60+) Llame a la 

policía en la ciudad donde ocurrió el abuso 

y/o a los Servicios de Protección para 

Ancianos al 888-385-4225 o en la línea de 

información 2-1-1. Abuso de una persona con 

discapacidad intelectual entre las edades de 

18 y 59 años, llame a la policía o al (844) 

878-8923.    

CONTACTO CON LA OFICINA DE 

AMBIENTE SEGURO:                               

Para preguntas relacionadas con la Base de 

datos Ambientes Seguros, Re-Certificación 

VIRTUS o para registrarse para una clase: 

Astrid Alvarez, MS, MBA, Especialista en 

Capacitación y Desarrollo de VIRTUS: (203) 

416-1407 Celular: (203) 209-7347 Correo 

electrónico: aalvarez@diobpt.org. 

Para programar una clase y que un facilitador 

de VIRTUS se presente en el lugar para 

realizar una capacitación en vivo en su 

escuela o parroquia, comuníquese con: 

Diane Scott, Asistente de programa. (203) 

416-1409 Celular: (475) 988-5366 Correo 

electrónico: diane.scott@diobpt.org o Deacon 

John DiTaranto, Asistente del Programa de 

Medio Ambiente Seguro Teléfono: (203) 416-

1650 Correo electrónico: 

dnditaranto@diobpt.org 

John DiTaranto   (203) 416-1650 email:  
dnditaranto@diobpt.org 

Domingo Marzo 22, 2020 MISA 

SOBREVIVIENTES DE ABUSO REUNION 


