PARA: Todos los participantes del Programa Protegiendo a los Niños de Dios.
DE: Obispo Randholph R. Calvo, J.C.D.
ASUNTO: Importancia del entrenamiento
Me gustaría expresarles mi agradecimiento por comprometerse a participar en el Virtuoso Programa
Protegiendo a los Niños de Dios. Este es un programa excelente y que nos ayudara a todos nosotros a
estar más informados del problema de abuso de niños y lo que podemos hacer para que nuestras
instalaciones programas sean más seguros para los niños y adolescentes.
Este programa u otro muy parecido, es requerido en todas las diócesis Católicas del País. En Junio del
2002, cuando los Obispos Católicos se reunieron en Dallas, ellos se comprometieron a solucionar el
problema del abuso sexual a menores por los clérigos y personal de la iglesia por todos los medio
posibles. Entre las muchas prevenciones que se pusieron en práctica fue el requerimiento de todas las
Diócesis que impartieran este tipo de programas. En el Norte de Nevada, hemos escogido un programa
específico, ya que somos una Diócesis pequeña y no contamos con el personal para crear uno propio.
Además, este programa fue creado por profesionales en conjunto con personas conocedoras del abuso
sexual a menores.
He decidido que todo el personal pagado de la diócesis y todos los voluntarios que tienen algún
contacto con menores en el desempeño de sus funciones completen este programa. Debido al gran
valor que se encuentra en este programa, todos los padres de familias se beneficiarían de él y deberían
tomarlo también. La Sesión de concientización Protegiendo a los Niños de Dios Ahora el
entrenamiento se puede hacer en línea o en un programa de capacitación en vivo dirigido por un
facilitador específicamente capacitado para presentar este material esta aun disponible. Una vez que se
complete el programa de capacitación, cada participante deberá completar un proceso de seguimiento
leyendo un boletín breve cada mes por un total de veinticuatro y una revisión de recertificación. El
personal y personal docente de las escuelas deben leer los boletines por la duración de su empleo. Cada
educador sabe que el decir algo una vez, no es suficiente para que tenga lugar el aprendizaje. El
propósito del boletín es reforzar el material original enseñado en el entrenamiento inicial e ideas
adicionales de cómo prevenir el problema del abuso sexual a menores. También es requerida una
verificación de antecedentes.

Todos los participantes tienen la opción de recibir los boletines por correo electrónico, si tienen
computadora, o recibirlos por correo regular. Estos boletines no son difíciles de leer y no requieren más
de diez o quince minutos para completarlos. Estos están diseñados para una amplia audiencia de
aquellos que ya hayan completado el programa en toda la nación y están escritos en un estilo fácil de
entender para gente con diferentes niveles educativos. Cada boletín finaliza con una pregunta para
asegurarse que el Lector comprendió el punto importante en el material.
Otra vez muchas gracias por comprometerse a participar en este programa. Usted es uno de los miles de
empleados de la iglesia y voluntarios alrededor del país que serán entrenados para estar informados y
cumplir con la protección a niños y adolescentes. Entiendo que algunas veces es difícil tomar un
compromiso tan largo. Sin embargo, cada uno de nosotros necesitamos saber acerca de este asunto y
estar alertas. La seguridad de nuestros niños y adolecentes requiere de nuestra vigilancia.
Yo, rezo para que todas las decisiones tomadas por los obispos en Dallas, se acoplen con el compromiso
de todos nuestros empleados y voluntarios, crearemos un ambiente donde los adultos estarán alertas y
los niños podrán estar seguros. La maldad del abuso sexual a menores debe ser enfrentada directa y
enérgicamente para poder prevenirlo. Su participación es muy apreciada y valorada. Que el Señor los
bendiga y al ministerio en el que participa en su nombre.
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