Ambiente Seguro de la Arquidiócesis
Vayan y Hagan
Discípulos

.
En una de sus recientes declaraciones, el Arzobispo Coakley dice, “En una crisis como esta, es importante depender de la fuerza
que viene de la verdad del Evangelio. En estos momentos en que el mal y el pecado nos son revelados, se nos brinda una oportunidad de claridad y redención. Hemos trabajado diligentemente/arduamente para establecer protocolos y sistemas para prevenir
hemos logrado.” Si, hemos avanzado a través de los años, pero seguramente tenemos un largo camino por recorrer. El inicio de
nuestros programas (parroquiales de educación religiosa, ministerios juveniles, escuelas católicas, Scouts, deportes, etc.) brinden
el entorno más seguro posible para nuestros niños, jóvenes y adultos vulnerables/desvalidos. Maestros, catequistas, coordinadores de jóvenes, y todos los que trabajen con jóvenes deben ser entrenados y recordarles reiteradamente de su seria obligación de
proporcionar una supervisión adecuada para nuestra juventud. Los niños nunca deben quedarse solos, en el aula/salón de clases,
eben
asegurarse de que los niños y jóvenes sean supervisados en todo momento.
Al iniciar este año escolar 2018-2019, todos renovemos nuestra resolución:

“Promesa de Proteger; Promesa de Sanar”
bispo Coakley está muy agradecido por su disposición a hacer todo lo que le sea para la protección de nuestros niños.

Sister Catherine Powers, C.N.D.

De parte de Maggie Beckham, Administradora de la Base de Datos, Coordinador
Asistente…
Aprovecho esta oportunidad para recordarles sobre la limpieza de su base de datos parroquial/
escolar. Este lunes 8 de octubre iniciaremos nuevamente la revisión. Instrucciones más detalladas
seguirán a través de un correo electrónico a todos los facilitadores. Por favor archive en su base
de datos a cualquier persona que ya no este empleado o sea voluntario en la parroquia/escuela.
Recuerde, que se le enviara una factura de cobro a su parroquia por las personas a las cuales se
les haya mandado verificar por antecedentes.

Recordatorio Importante
1) Nuestra póliza Arquidiocesana establece que cada parroquia/misión y escuela DEBE publicar un
volante de Ambiente Seguro (4) cuatro veces en un año ﬁscal. Estos meses son, julio, octubre,
enero y abril. Si se le olvido hacerlo en julio, entonces publíquelo en los siguientes dos meses sepmos de la responsabilidad de denunciar cualquier sospecha de abuso. (Manual, Sección VII, pg.2)
2) La ley de Oklahoma exige que cualquier persona que sospeche de cualquier tipo de abuso a menores (emocional, físico, sexual, negligencia) lo debe denunciar a las autoridades apropiadas. Por favor, asegúrese de mantener este número disponible:

Departamento de Recursos Humanos: 1-800-522-3511
Si el presunto abusador es alguien que trabaja para la Iglesia, como empleado o voluntario, también debe llamar a la Línea directa de la Arquidiócesis: 405-720-9878

3) Nadie debe trabajar con niños hasta que haya cumplido con todos los aspectos del Protocolo/Póliza de Ambiente
Seguro.
4) Adolescentes voluntarios deben tener por lo menos catorce años. Y haber cumplido con todos los requisitos del Ambiente Seguro con la excepción de la verificación de antecedentes.
5) Todos los empleados, sin excepción de lo que hagan, deben cumplir con nuestro Protocolo/Póliza de Ambiente Seguro. No hay excepciones.

¡Por favor cumpla con estos importantes recordatorios!
? Si no, visítenos en la
www.archokc.org. Aquí encontrará la sección de Ambiente Seguro/Safe Environment
necesita nombre de usuario para ingresar al área del coordinador de Ambiente
Seguro, pero la contra seña sigue siendo la misma. Si no recuerda la contraseña,
comuníquese conmigo o con Maggie. Estamos muy contentos con de como luce
nuestra nueva pagina y esperamos que a usted también le guste.
Para este tiempo, todos deben haber recibido el currículo para el Circulo de Gracia 2018.
Esto debe ser enseñado en todas las escuelas católicas y en todos los programas de educación religiosa. Se debe informar a los padres sobre la fecha en que estas lecciones se ofrecerán, otorgando a los padres la oportunidad para que ellos se informen sobre el contenido
del plan de lecciones y si prefieren que su hijo “no participe “. En su Manual encontrara
una forma para este propósito. Si usted no recibió el plan de estudio revisado por correo
electrónico, por favor comuníquese con Cheryl Clemons al cclemons@archokc.org. Si alguien tiene preguntas sobre el currículo por favor comuníquese con el Dr. Jason Fugikawa
al jfugikawa@archokc.org

¡Nuestra Auditoria Regional a sido programada para el 11 y 12 de diciembre!
Nuestra auditoria regional programada para el 11 y 12 de
diciembre de este 2018 será conducida por la Compañía
Stonebridge. ¡Ya han pasado tres años desde nuestra última auditoria regional! Los auditores buscarán y nos dirán
si estamos cumpliendo con los Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes. En un futuro Stnebridge le estará
enviando una encuesta changa/Survey Monkey. Si inicia la
encuesta, por favor termínela. Nos será de bastante ayuda
para evaluar a nuestros facilitadores parroquiales y saber
que también entienden e implementan el protocolo. No
creo que las parroquias ya hayan terminado de ordenar

sus archivos de Ambiente seguro para este tiempo, pero
no importa.
También, cuando publique en el boletín su anuncio de
octubre, le agradezco, si me hace
llegar una copia del boletín o si lo
publican en línea déjeme saber para
yo guardar una copia. Nosotros tenemos que mostrar comprobante
de todos los artículos escritos que
fueron publicados al Fuero.

Algunos tramites nuevos:
1) Como ustedes saben, nuestro DVD nuevo fue distribui- can y comprendan como reconocer y denunciar el abuso.
do en mayo del 2014. Desde entonces, no solo nuestro
2) Maestros o catequistas que regresan al aula/salón de
DVD ha cambiado sino también el Código de Conducta
clases después de un año o más de interrupción a su
fue revisado en el 2014. Por lo tanto, le pedimos que, en
servicio, deben llenar una nueva solicitud y hacer una
el transcurso de estos próximos meses, usted vuelva a
nueva revisión de antecedentes antes de que se reinentrenar a todos los que fueron entrenados anteriormentegren/regresen a trabajar con menores.
te con el DVD viejo previo al mes de agosto del 2014.
Además, pídales que ﬁrmen el código de conducta más
reciente. También reconocemos que, para algunos quizás
que se les haya revisado nuevamente por antecedentes.
gurarnos que todos los empleados y voluntarios, conoz-

Sección de Recursos para Padres
POR FAVOR HAGA TODO LO QUE ESTE A SU ALCANSE PARA QUE ESTOS ARTICULOS LLEGUEN A LAS MANOS DE PADRES O TUTORES DE NUESTRA JUVENTUD. Necesitamos que las familias se
internet.

PROMESA DE
PROTEGER

PROMESA DE
SANAR

Naturalmente, usted querrá averiguar lo má s que pueda para que le ayude a entender como su hijo(a) está procesando las imá genes no deseadas. Practique
escuchar atentamente mientras usted le pregunta a su hijo(a) sobre su experiencia. Es posible que usted quiera llevar a su hijo(a) a dar un paseo en el carro o llevarlo(a) a un parque o a un sitio neutral donde puedan compartir tiempo
juntos.

Cuando usted mantiene la conversació n con su hijo(a) en un tono natural el/ella se sentirá mas có modo para
compartir sus sentimientos con usted.

Aquí le ofrezco algunas ideas de preguntas que le pueden ayudar cuando hable con su hijo(a) sobre su
experiencia.
1. ¿Me puedes decir que fue lo que viste?

¡Esto requiere de tacto/sensibilidad! Puede ser que los chicos ni siquiera sepan como explicarlo. Tambié n
puede que esté n temerosos de hablar de cosas que ellos piensen que los padres desconocen—¿Que hijo quiere
educar a los padres sobre la pornografı́a? ¡Esto requiere de tacto/sensibilidad! Algunos niñ os no pueden estar
preparados para compartir esto, por lo tanto hay que tener paciencia sin presionar, pero dejá ndoles saber que
usted hablará de esto con ellos mas tarde.

2. ¿
Este es un paso importante en la conversació n, ya que esta revisando el “nivel” de comprensió n de su hijo(a)
sobre las expresiones sanas y malas que tiene é l o ella sobre la sexualidad humana. Haga un plan para continuar
con libros apropiados a la edad de su hijo(a) sobre el sexo positivo y sano. Esta conversació n continuará , ¡Ya
que no es necesario que cubra/abarque todo en una sola ocasió n!

3. ¿Como te sientes interiormente?
Es importante, poder expresar sus emociones. Algunos niños más pequeños pueden usar palabras como "asqueroso",
"malo" o "espantoso/feo" para describir sus emociones. ¡También es normal la curiosidad y querer ver mas!

4. ¿Que sintió tu cuerpo?
Haga hincapié que aquí no hay una respuesta "correcta" o "incorrecta".
rpo
está funcionando correctamente.

MANTENGA SUS HIJOS

SEGUROS En línea

5. ¿Las imágenes continúan regresando a tu memoria/mente?

Nuestro cerebro está diseñ ado para recordar especialmente si las cosas/eventos, está n cargados de pornografı́a.
Asegú rele a su hijo(a) que é l no es malo y que tampoco está en problemas. ¡El puede responsabilizarse de su cerebro! Dé jele saber que puede hablar con usted en cualquier momento, si estos pensamientos regresan a su men-

Relacionado: El truco mas Nuevo para los Padres: Enseñ ar a los hijos a usar el “Cerebro”

6. ¿Que actividades hacer para que le ayuden a sentirse mejor?

Una manera poderosa es, mantenerse ocupado con cosas que le gusten, esto le ayudará a olvidar las sensaciones
e imá genes perturbadoras. ¿Que le gusta hacer a su hijo(a)? ¡Ayú delo a planear alguna actividad divertida e inicie
inmediatamente!

7. ¿Que Podemos aprender de esto y evitar que vuelva a suceder?

Una de las estrategias má s efectivas para preparar a su hijo para cualquier situació n es a travé s de juego s interactivos. Esto implica practicar habilidades de comunicació n positiva, establecer lı́mites y tomar turnos para estar
en diferentes lados de una situació n. El juego interactivo efectivo le ayudará a su niñ o(a) a hablar claro o alejarse
de situaciones no deseadas.
En algunos casos, usted puede enterarse que su hijo(a) adolescente a estado buscando pornografı́a por algú n
tiempo y podrı́a necesitar ayuda para dejar de buscar. Visite a nuestros amigos de Fortify/Cuarenta y cinco—
ellos tienen un enlace en la red que está ayudando a muchos jó venes a aprender algunas habilidades para cambiar y obtener apoyo, su enlace es el siguiente (www.joinfortify.com)

8. ¿Usted me quiere hacer alguna pregunta?

Deje espacio para que é l/ella comparta sobre lo que está girando en su mente. Su hijo(a) puede incluso sentir
curiosidad acerca de sus propias experiencias con la pornografı́a. De manera apropiada para su edad, puede
compartir lo que aprendió sobre la importancia de poner lı́mites y de hablar con un adulto de confianza. O es posible que su hijo(a) no diga nada. En ese caso asegú rele que usted seguirá estando listo(a) para escucharle cuando é l/ella quiera y que usted hablará con é l/ella má s adelante para saber có mo se siente.

Ayude a sus hijos a mantenerse
seguros de depredadores en el
internet y de la adicción a la

