
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Además de establecer los 
procedimientos para responder al tema 
de la conducta sexual inapropiada, los 
Vicentinos han establecido una serie de 
medidas para prevenir futuros incidentes 
de abuso sexual. Estos incluyen amplias 
y obligatorias evaluaciones psicológicas 
de los seminaristas y novicios antes de 
incorporarse a la comunidad religiosa, 
además de proporcionar programas de 
formación continua para los Vicentinos 
acerca de temas relacionados a la 
sexualidad y la conducta personal. 

 
DÓNDE ACUDIR PARA  

OBTENER AYUDA 
 

Si usted, o alguien que usted conoce, 
cree que un Vicentino ha violado los 
límites descritos en este folleto, le 
instamos a que informe inmediatamente 
dicho comportamiento al Provincial y/o a 
la Coordinadora de Asistencia para las 
Víctimas. Su caso será tratado de 
manera discreta y confidencial. 

 

UNIDOS EN LA PROTECCIÓN 
 

Los Vicentinos deben mantener límites 
apropiados con los laicos a fin de 
preservar la integridad de la relación 
pastoral/ ministerial. Hacemos un 
llamado a las personas que tengan 
conocimiento de conductas inapropiadas 
de algún Vicentino -- en el pasado o en 
el presente -- a fin de que reporten esta 
información y así poder salvaguardar la 
integridad y evitar mayores daños a las 
inocentes víctimas.    
 
 

 
En resumen, pedimos a todos que se 
unan a nosotros en la protección de 
niños, mujeres y hombres, para que, con 
una determinación firme, promovamos la 
sanación donde existe el dolor. 

 

 

PARA REPORTAR ABUSO 

LLAMAR A LA COORDINADORA 

DE ASISTENCIA PARA LAS 

VĺCTIMAS 

Tel: 443-370-6357 
 

DIRECCIÓN POSTAL 
Oficina Provincial  

500 E. Chelten Avenue 

Philadelphia, PA 19144 

 
 
 

Cada víctima/sobreviviente tiene el 
derecho de informar a las autoridades 
apropiadas y debería hacerlo. 
 
 
 

 

www.praesidiuminc.com 
 

La misión de Praesidium es crear y mantener 
Ambientes Seguros para niños, ancianos y adul- tos 
vulnerables. La acreditación Praesidium asegura 

que los Vicentinos de la Provincia del Este 
regularmente participan en programas de formación 
y evaluación con el fin de mantener ambientes 

seguros para las personas a quienes sirven. 
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La Congregación de la Misión (Los 
«Vicentinos»), en conformidad con las 
disposiciones de las directivas de los 
Obispos Católicos especificados en 
Estatutos para la Protección de Niños y 
Jóvenes, están sujetos a una Junta de 
Revisión interdisciplinaria independiente. 
Esta junta interdisciplinaria de 
profesionales laicos asesora a los 
Vicentinos en todos los asuntos 
relacionados a conductas sexuales 
inapropiadas. 
 
Los Vicentinos están muy conscientes de 
las consecuencias devastadoras que 
puede tener el abuso sexual perpetrado 
por un Vicentino, en las víctimas y sus 
familias. Es a partir de nuestro 
conocimiento de las secuelas de este 
comportamiento inmoral, que estamos 
comprometidos a ofrecer ayuda a los 
afectados. 

 
Esta Guía para las Victimas del Abuso 
Sexual proporciona información respecto: 
 

1.El significado de lo que es una conducta 
sexual inapropiada en los vínculos 
pastorales. 

2.Nuestros procedimientos de respuesta 
para quejas de este tipo de comporta- 
miento sexual inapropiado. 

3.Dónde pueden buscar ayuda las 
víctimas. 

 

ABUSO SEXUAL U OTRA CONDUCTA 
SEXUAL INAPROPIADA EN LAS 

RELACIONES PASTORALES 

Una relación ministerial es aquella en la 
que una persona recibe atención pastoral 
de sacerdotes, hermanos y hermanas 
religiosos, directores espirituales, 
consejeros pastorales, y otros 
trabajadores de la iglesia. 

 

 
 
El abuso sexual generalmente incluye      
contacto sexual entre un adulto y un menor  
de edad o adulto vulnerable incapaz de dar 
consentimiento debido a una incapacidad 
física y mental o contacto sexual que 
involucra compulsión física o violencia. 
 
El abuso sexual y la conducta sexual 
inapropiada se puede presentar en una 
relación ministerial de muchas formas 
diferentes incluidas acciones como:  

 

• Tocar u otro contacto físico no 
consensual que hace que la persona se 
sienta incómoda. 

• El coito sexual oral, vaginal o anal. 
• Dar un abrazo prolongado cuando un 

abrazo breve sería lo apropiado. 
• Besar en los labios cuando un beso 

en la mejilla sería lo apropiado. 
• Mostrar objetos sexualmente sugestivos 

o pornografía. 
• Obsequiar un regalo inapropiado.  

 
Dicha conducta también puede incluir 
comportamiento verbal como: 

 
• Insinuaciones o conversaciones de 

índole sexual 
• Comentarios sugestivos 
• Descripciones de experiencias o 

fantasías sexuales 
• Propuestas de índole sexual 

 

Cualquier forma de conducta sexual 
inapropiada o abuso sexual por un Vicentino, 
empleado, o voluntario contradice la moral y 
doctrina católica e infringe el derecho 
canónico. 
 

Es la total responsabilidad del Vicentino 
mantener los límites emocionales y sexuales 
con quienes trabaja y/o sirve. 
 

 

 
 

CÓMO LOS VICENTINOS RESPONDEN A 
LAS DENUNCIAS DE CONDUCTAS 

SEXUALES INAPROPIADAS 
 

Los Vicentinos responden a toda denuncia de 
abuso sexual con gran esmero. Para 
asegurar que manejamos cada caso sin 
demora y de forma exhaustiva y compasiva, 
los Vicentinos han designado a una 
profesional laica para servir como 
Coordinadora de Asistencia para las 
Víctimas. La tarea de la Coordinadora es 
escuchar, entender, y ofrecer su ayuda, 
incluso otorgando la debida asesoría 
psicológica para los afectados por dichos 
abusos sexuales. 

 

Los Vicentinos, a través de la Coordinadora 
de Asistencia para las Víctimas e 
investigadores  independientes,  responderán 
rápidamente a fin de evaluar e investigar las 
acusaciones de abusos sexuales cometidos 
por un Vicentino. 
 
Los Vicentinos informan las denuncias de 
conducta inapropiada criminal, incluyendo el 
abuso sexual de menores, a las autoridades 
criminales y cooperan con la investigación de 
dichas denuncias. 

 

Cualquier Vicentino que haya incurrido en 
abuso sexual de un menor será retirado de 
manera permanente del ministerio público y 
sometido a un Programa de Seguridad. Esta 
prevención rigurosa para evitar la 
reincidencia incluye tratamientos 
psicológicos adecuados diseñados por 
profesionales, y específicamente dirigidos a 
ofensores sexuales, y consta de vigilancia y 
supervisión continua por el resto de sus vidas 
en comunidad. 

 


