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¿Sabía que...
31 de marzo y 1 de abril (Domingo de Pascua)
La Diócesis de Orange continúa ayudando a sobrevivientes de abuso sexual y sus familias. Al comenzar el mes
de abril, el Mes Nacional de Prevención contra el Abuso Infantil, la Diócesis quiere reiterar que sigue
comprometida a ayudar a los sobrevivientes y a sus familias a sanar y encontrar la paz. Si cree que usted, o
alguien que usted conoce, es víctima de abuso sexual por parte de un empleado, voluntario o miembro del clero
de la Iglesia, comuníquese con el Coordinador del Ministerio de Ayuda Diocesana al (800) 364-3064 para
obtener ayuda y apoyo.
www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/
7-8 de abril
La Diócesis de Orange tiene códigos de conducta para todos los adultos que trabajan o son voluntarios en torno
a menores. Leer y seguir el código en todas las situaciones crea una cultura de la protección y mantiene a
nuestros niños más seguros. www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/
14-15 de abril
La mejor manera de proteger a nuestros niños y a nuestra iglesia es que los adultos aprendan cuáles son los
comportamientos sospechosos e informen sus preocupaciones a los supervisores. Esto crea una cultura de la
protección. Regístrese para obtener una capacitación para un Ambiente Seguro, incluso si usted no está
obligado. www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/
21-22 de abril
La Diócesis de Orange tiene políticas y procedimientos para crear un ambiente seguro y proteger a los niños.
Estos incluyen capacitación anual de seguridad para niños y jóvenes, toma de huellas digitales y verificación de
antecedentes de todos los adultos que trabajan con niños y jóvenes, así como capacitación obligatoria sobre
abuso infantil para adultos. Lea las políticas y aprenda cómo puede ayudar a crear una cultura de la protección.
www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/
28-29 de abril
Los adultos conocedores y comprensivos que se comprometen a proteger a los niños también pueden proteger a
nuestra Iglesia para que los niños y jóvenes puedan jugar, aprender y participar en el culto sin la amenaza del
daño. Aprenda cómo denunciar el abuso infantil. www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/

