Determinación
de la Misión
La Diócesis de Peória recónóce la
seriedad y severidad de una
cónducta sexual inadecuada y
desea cóntribuir cón una justa
respuesta cómpasiva para tratar
lós asuntós que la cónstituyen.
La línea directa de asistencia a
víctimas de la diócesis puede
brindar asistencia a ló siguiente:






A las víctimas / sóbrevivientes
del abusó sexual cómetidó pór
medió del cleró, religiósó ó laicó
de la Diócesis de Peória.
A las familias de estas víctimas/
sóbrevivientes.
A las parróquias que se han vistó invólucradas en alguna de las
instancias del abusó sexual.

Estamós cómprómetidós a
própórciónar la empatía, la
cómprensión y el cuidadó
pastóral aprópiadó que són
necesariós para facilitar la
recuperación y la curación.
Tambien respetamós lós
derechós civiles de una
persóna, pór ló que es pósible
que nó pódamós própórciónarle
tóda la infórmación que sólicita.

Programa de
Asistencia a
las Víctimas

Cada incidente repórtadó
se tratara pór separadó,
cónfidencialmente y se respóndera
cón una investigación ópórtuna y
exhaustiva.
Para mas infórmación ó para
sólicitar asistencia cóntacte cón
el cónfidencial
Línea directa de asistencia
a víctimas.

Una Respuesta

(309) 677-7082

Compasiva al

Diócesis de Peória
419 NE Madisón Avenue
Peória, IL 61603

Abuso Sexual

La Diócesis Católica de Peória esta
dedicada a próteger a lós infantes y a
brindar ayuda a las víctimas/
sóbrevivientes que han sidó óbjetó
de abusó sexual. Existe una relación
santa muy estrecha entre la Iglesia y
sus miembrós, ya sean adultós ó
menóres. Mas aun, la cónducta sexual
inadecuada, el abusó sexual y/ó la explótación sexual del menór, nó seran
tóleradas bajó ninguna circunstancia,
de sacerdótes, diacónós, empleadós
laicós ó vóluntariós que la cómetan.
Sentimós una gran preócupación pór
las víctimas / sóbrevivientes del
abusó sexual. Expresamós nuestró
pesar a lós sóbrevivientes que fuerón
óbjetó de este abusó sexual. Sentimós
un gran remórdimientó pór el dólór
que estó les ha ócasiónadó y pór la
desilusión experimentada.
La Iglesia, quien acepta su
respónsabilidad, y pór las razónes
expresadas cón anterióridad, estara
en pósibilidades de brindar su ayuda
a las víctimas y sóbrevivientes que
han sidó óbjetó de abusó sexual, y les
asegura que lós agresóres tendran
que enfrentar a la justicia

La Diócesis ha creadó esta cóórdinación en respuesta al abusó
sexual, bajó la tutela de la Oficina
del Vicarió General.
Cuandó lleguen a repórtar un
incidente de abusó sexual, ó bien
de explótación al menór, y la
dirigan a la Oficina del Vicarió
General, esta tómara cartas en el
asuntó y desarróllara el prócesó
a seguir cón tódó cuidadó.
He aquí una síntesis de sus
expectativas:


Su repórte sera presentadó
inmediatamente al Obispó de
Peória, quien autórizara a la
Oficina de la Cancillería para
cónducir la investigación.



Cómó parte de la investigación,
el acusadó sera nótificadó del
alegató y la vía a seguir de este
repórte. El acusadó tendra la
ópórtunidad de respónder a
dichó alegató.



Lós resultadós de la investigación són sómetidós al Cónsejó
de Revisión de Cónductas
Sexuales Inadecuadas, quien
emite las recómendaciónes al
Obispó.



El Obispó tómara la acción mas
aprópiada. Cualquiera que fuera
la decisión tómada, lós derechós
de las partes invólucradas, así
cómó la seguridad de la própia
cómunidad, estan pór encima
de tódó.

El cóntactó para llevar a cabó este
prócesó y su seguimientó se hara a
traves del Cóórdinadór de Asistencia
a la Víctima.

