¿QUÉ INFORMACIÓN FUE HECHA PÚBLICA POR LA
ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK?
Publicamos los nombres de los clérigos diocesanos que
han sido acusados de forma creíble de abuso sexual de
un menor (una persona menor de 18 años).
La divulgación es parte de nuestro compromiso
continuo de proteger a nuestros niños y garantizar
ambientes seguros para los menores de edad.
¿CÓMO SE PREPARÓ ESTA LISTA?
Un equipo de revisión Arquidiocesano formado por
laicos, personas del equipo legal y miembros del clero,
realizó una extensa revisión de nuestros registros para
identificar denuncias de abuso sexual de menores que
se remontan a 1940.
La divulgación de esta lista de nombres no es un punto
final en nuestro proceso.
¿QUIENES ESTÁN EN LA LISTA?
Clérigos de la Arquidiócesis de Newark contra quienes
existe una o más alegaciones fundamentadas de
abuso sexual de un menor.
La lista no incluye al clero ordenado para el servicio
dentro de una orden religiosa, ya que esas acusaciones
son manejadas y reportadas directamente por la orden
a la que pertenecen.
¿LA INCLUSIÓN EN ESTA LISTA INDICA CULPABILIDAD
DE UN CRIMEN?
No indica la admisión a una acusación o culpabilidad
del acusado.
Estas alegaciones son serias y sólo un tribunal de
justicia puede afirmar definitivamente si las denuncias
son o no verdaderas.
¿SE VAN A PUBLICAR NOMBRES ADICIONALES?
La Arquidiócesis de Newark está comprometida a
continuar reportando a las autoridades los nombres de
clérigos con denuncias creíbles de abuso sexual de un
menor, remover del ministerio a ese clérigo, y mantener
informado al público.

CÓMO REPORTAR EL ABUSO
La Arquidiócesis de Newark toma muy en serio cualquier
y todas las quejas creíbles de abuso sexual de menores
por miembros del clero, religiosos, laicos y voluntarios
de la Arquidiócesis. Animamos a cualquier persona con
conocimiento de un acto de abuso sexual de un menor a
informar inmediatamente a la Arquidiócesis para que
podamos tomar las medidas apropiadas para proteger a
los demás y proporcionar a poyo a las víctimas de
abusos sexuales.
Si sospecha que un niño está en peligro inminente de
abuso, por favor llame al 911 inmediatamente.
Para reportar abuso infantil que conozca o sospeche:
Contacte a la División de Protección y Permanencia
Infantil (DCPP): 24-Horas
Línea Directa de Abuso Infantil: 1-877-652-2873
Y, contacte al Fiscal del Condado:
Bergen County (201) 646-2300
Essex County
(973) 621-4700
Hudson County (201) 795-6400
Union County (908) 527-4500
Cualquier persona que desee reportar un incidente de
abuso sexual de un menor cometido por un miembro
del clero, religioso, personal laico o voluntario debe
contactar:
Línea Directa de Abuso por Clérigos de New Jersey:
(855) 363-6548
En la Arquidiócesis de Newark, contacte:

Director de la Oficina de Protección a Niños y Jóvenes
Arquidiócesis de Newark
171 Clifton Avenue
Newark, NJ 07104
973-497-4254
Y/o:
Coordinador de Asistencia a Víctimas 201-407-3256
Por Fax: 973-497-4001

Para más información visite: healing.rcan.org

REPORTE ESPECIAL:

Promesa de
Proteger...
Compromiso
para Sanar

La Arquidiócesis de Newark
ha trabajado diligentemente
para crear un ambiente seguro
donde alabar a Dios, aprender,
y reunirse en nuestras
parroquias, escuelas y otros
lugares pastorales. Es nuestro
compromiso incrementar los
esfuerzos de el pasado y seguir mejorándolos.
En un esfuerzo por hacer lo justo y correcto,
hemos publicado los nombres de clérigos
diocesanos acusados de manera creíble de
abuso sexual de menores en la Arquidiócesis
de Newark. Esta lista de nombres es el
resultado de una extensa revisión de los
registros Arquidiocesanos que se remontan a
1940. Todos los nombres fueron previamente
notificados a las autoridades.

La Arquidiócesis de Newark tiene política de
tolerancia cero para cualquier tipo de maltrato
o mala conducta que involucre a niños y jóvenes
adultos.
Ningún miembro del clero con una acusación
creíble de abuso sexual de un menor permanece
en el Ministerio.

Es nuestra más sincera esperanza que esta
divulgación ayudará a traer sanación a aquellos
cuyas vidas han sido tan profundamente
violadas. También oramos para que esto
pueda servir como un paso inicial en nuestros
esfuerzos para ayudar a restaurar su confianza
en el liderazgo de la Iglesia Católica.
-- Cardenal Joseph W. Tobin C.Ss.R.

NUESTRO COMPROMISO CON
LA PROTECCION

30,000 +

Niños Entrenados
Anualmente en
Conocimiento de Seguridad &
Procedimientos Adecuados
para Reportar

80,000 +

Adultos Entrenados en
Conocimiento de Abuso y
Prevención Desde 2008

¿QUÉ ES EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE 2002?
En diciembre de 2002, a través de un acuerdo cooperativo,
la Arquidiócesis de Newark, las otras cuatro diócesis de
New Jersey, la Oficina del Fiscal General de New Jersey y
las respectivas 21 Oficinas Fiscales del Condado firmaron
un memorando de entendimiento sobre la denuncia de
ciertas ofensas.
Compromete a la Arquidiócesis a la plena cooperación
con las autoridades y exige reportar las alegaciones de
abuso sexual al fiscal del Condado apropiado.
¿QUÉ SUCEDE CUANDO LA ARQUIDIÓCESIS RECIBE UNA
DENUNCIA DE ABUSO?
Desde 2002, cada acusación de abuso sexual de un
menor se reporta a las autoridades.
El clérigo o empleado es retirado de su posición mientras
las autoridades civiles investigan el caso.
Las decisiones sobre enjuiciamiento criminal son hechas
por las autoridades policiales.
Al mismo tiempo, la Arquidiócesis lleva a cabo una
investigación para determinar si la evidencia revela una
violación de las normas de conducta de la Arquidiócesis.
¿QUÉ PASOS HA TOMADO LA ARQUIDIÓCESIS PARA
PREVENIR MÁS ABUSOS?

63,000 +

Chequeos de Antecedentes
a Clérigos, Empleados y
Voluntarios Desde 2008

374

Parroquias, Escuelas,
Universidades y otras
Instituciones Localizadas
en el Territorio de la
Arquidiócesis de Newark

Existe una política de tolerancia-cero para cualquier
tipo de maltrato o mala conducta que involucre a
niños y jóvenes adultos.
Nuestro equipo de Ambiente Seguro mantiene el
nacionalmente reconocido programa de entrenamiento
Virtus®, que específicamente proporciona herramientas
y capacitación para reconocer señales de potenciales
depredadores de niños.
Todos los clérigos, empleados y aquellos voluntarios
que trabajan con menores se someten a verificaciones
de antecedentes y entrenamiento Virtus®.
Actualizaciones del entrenamiento y chequeos de
antecedentes se realizan cada cinco años.
¿QUÉ ES EL PROGRAMA INDEPENDIENTE DE
COMPENSACIÓN A LAS VÍCTIMAS?
El 11 de febrero de 2019, la Arquidiócesis de Newark,
y las Diócesis de Camden, Metuchen, Trenton
y Paterson anunciaron la formación del Programa
Independiente de Compensación a las Víctimas
(IVCP) para pagar compensaciones a víctimas
elegibles de abuso sexual de menores por parte del
clero de las Diócesis. Las Diócesis han contratado a
Kenneth R. Feinberg y a Camille Biros, dos notables
expertos en compensación a víctimas, para servir
como Administradores del IVCP y comenzar a
trabajar para implementar el Programa.

