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Desde 2004 la Oficina de Ambientes Seguros de la Diócesis de Norwich utiliza 

VIRTUS, un programa de mejores prácticas diseñado para ayudar a prevenir malas acciones y 

promover "bien hacer" para capacitar a los sacerdotes, diáconos, líderes de ministerios, 

empleados y voluntarios para ser conscientes de los riesgos y mejorar la vida de todos aquellos 

que interactúan con la Iglesia. Actualmente, la Diócesis de Norwich usa Called to Protect, un 

programa basado en videos y discusión, y Armatus, capacitación en línea. Ambos programas 

proporcionan una comprensión de los riesgos, las señales de advertencia y las respuestas 

apropiadas al abuso sexual infantil. También discute estrategias preventivas y cómo 

implementarlas. 

 

Todos los voluntarios que interactúan con niños y adolescentes de forma regular, así 

como aquellos que han sido elegidos para el Ministerio de la Educación, Líderes de Ministerios 

y Empleados, tienen la obligación de asistir a este programa. Hasta la fecha, más de 17.287 

adultos han sido capacitados en los programas VIRTUS o Called to Protect y Armatus. 

Anualmente, en promedio, 15.000 niños y jóvenes recibieron la educación en prevención del 

abuso desde preescolar a grado 12. Más de 16.323 adultos han sido sometidos al análisis de 

huellas dactilares del FBI, verificación de antecedentes del Departamento de Seguridad Pública 

del Estado de Connecticut, registros de bases de datos y tribunales multi-estatales, y 

comprobaciones del registro nacional de delincuentes sexuales. 

 

Cualquier persona que desee denunciar una sospecha de abuso y / o mala conducta 

sexual comunicarse con la Línea Diocesana de Reportes (1-800-624-7407) y proporcionar 

información básica sobre el incidente. Luego, el Delegado del Obispo para Investigaciones 

Internas, junto con el Coordinador de Asistencia, trabajan juntos para crear un ambiente seguro 

y compasivo. Ellos coordinan y proveen acceso a consejería y apoyo a las víctimas afectadas de 

mal comportamiento o abuso sexual por un sacerdote, o diacono u otras personas con 

ministerios o que trabajen o sean voluntarios en la Diócesis, para ayudarlos en su proceso de 

sanación. Todos los clérigos, empleados y voluntarios son informados regularmente sobre el 

proceso para reportar sospechas de abuso. 

 

Para obtener más información sobre las políticas, protocolos y capacitación de la 

Diócesis de Norwich sobre la prevención del abuso y la protección de niños y jóvenes, visite el 

sitio web de la Oficina de Ambientes Seguros: 

https://www.norwichdiocese.org/Find/Diocesan-Offices/Safe-Environments 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Phone: 860-848-2237 ext. 212 Fax: 860-8-18-2816 E-Mail: OSE@NorwichDiocese.net 
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