3424
Wilshire
Boulevard

Archdiocese of Los Angeles

Los Angeles
California
90010-2241

DECLARACIÓN DE LA ARQUIDIÓCESIS DE LOS ÁNGELES SOBRE
RICHARD MEDRANO
23 de febrero del 2021
Richard Medrano, quien recientemente se desempeñó como Ministro de Campus y Director de
Música y Liturgia para el Centro Católico Universitario en UCLA, operado por la Arquidiócesis, ha
sido suspendido de su cargo en el Centro Católico Universitario y todas sus actividades en la
Arquidiócesis están pendientes de la investigación de una supuesta mala conducta que involucró a
una menor de edad. Se reportó que la supuesta conducta ocurrió mientras la menor era estudiante de
una escuela católica que participaba en un coro independiente, no asociado con la Arquidiócesis de
Los Ángeles, de la cual el Sr. Medrano es director ejecutivo y artístico principal. Anteriormente, el
Sr. Medrano sirvió en varias funciones en parroquias y escuelas de la Arquidiócesis.
La Arquidiócesis está cooperando plenamente en una investigación por parte de las autoridades
policiales y también está realizando una investigación sobre el asunto. Si tiene alguna información
sobre este asunto, comuníquese con la detective Stefani Valdes de la policía de Los Ángeles
(LAPD) al (818) 832-1707 o 34322@lapd.online. La Dra. Heather Banis, Coordinadora del
Ministerio de Asistencia a las Víctimas, también está disponible en el (213) 637-7650 o
HBanis@la-archdiocese.org. La Dra. Banis y el Ministerio de Asistencia a las Víctimas dan apoyo y
recursos a las víctimas sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero, religiosos o cualquier
laico que trabaje o sea voluntario para la Arquidiócesis.
La Arquidiócesis toma estos asuntos en serio y está comprometida a garantizar que las parroquias,
escuelas y ministerios sean lugares seguros para todos en nuestra comunidad. Para obtener más
información sobre los esfuerzos de prevención y protección contra el abuso de la Arquidiócesis,
visite protect.la-archdiocese.org.
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