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La Oficina de Comunicaciones de la Diócesis de Grand Rapids emite la siguiente declaración en
respuesta al anuncio del Departamento de Justicia del Estado de Michigan sobre una investigación sobre
la Iglesia Católica en Michigan.
La Diócesis de Grand Rapids viene a informar a todos que cooperará completamente con el Departamento del
Procurador General. Los invitamos a unirse a nosotros en nuestros esfuerzos para invitar a los sobrevivientes a
presentar sus quejas, una práctica que ha estado vigente desde el 2002. Creemos que esta investigación ayudará
a restaurar la confianza de los católicos en nuestros 11 condados.
La Diócesis de Grand Rapids está y ha estado comprometida con la protección de los niños. De acuerdo con la
Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, la diócesis ha implementado las siguientes políticas y
procedimientos durante los últimos 16 años, desde el 2002, para garantizar que nuestras parroquias y escuelas
sean los lugares más seguros para los niños:
• La diócesis mantiene una política de tolerancia cero para cualquier persona en la Iglesia que haya
abusado de un adulto menor o vulnerable.
• Todas las denuncias, incluso las formuladas contra un miembro fallecido del clero o denunciadas
mucho después de que se haya agotado el estatuto de limitación penal, se envían inmediatamente al
procurador del condado correspondiente.
• La diócesis cuenta con un coordinador dedicado a la asistencia a las víctimas para llevar a cabo la
recepción de denuncias, arreglar la consejería y apoyo necesarios, y alentar a los sobrevivientes a
ejercer su derecho a presentar un informe a las autoridades.
• Todas las denuncias contra un miembro del clero activo se entregan a nuestra Junta de Revisión
Diocesana, incluso si el procurador no puede o no va a actuar. Nuestra Junta de Revisión Diocesana
está compuesta por dos miembros del clero y siete miembros laicos, incluyendo un juez retirado, un
agente retirado del FBI, psicólogos, un trabajador social y un educador. La Junta de Revisión tiene el
poder de reunir pruebas, entrevistar a testigos y preparar un informe final. Detalles adicionales están
disponibles en la política diocesana sobre abuso sexual de menores.
• La Diócesis de Grand Rapids ha participado en auditorías anuales de cumplimiento de los estatutos por
parte de auditores externos desde su inicio en 2003 y ha aprobado todos los años. Los resúmenes de
los informes de auditoría están disponibles aquí.
• La Diócesis de Grand Rapids removerá temporalmente del ministerio a cualquier miembro del clero
que esté siendo investigado por una acusación creíble de abuso sexual de un menor o adulto
vulnerable. El nombre de un miembro del clero que es removido permanentemente del ministerio se
libera públicamente, y se hace un anuncio en las parroquias u otros lugares donde ese miembro del
clero sirvió. En ambos casos, la diócesis alienta a otros sobrevivientes a presentar denuncias
adicionales.
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• Todos los miembros de nuestro clero, voluntarios, miembros del personal y maestros deben completar
los siguientes requisitos para estar cerca de los niños:
o Asistir a un programa certificado de capacitación en ambiente seguro. Este es un programa
educativo conducido por facilitadores certificados que informa a los participantes sobre los
signos de abuso infantil, los métodos y medios por los cuales los delincuentes cometen
abusos y las medidas adoptadas para prevenir el abuso sexual infantil, incluida la denuncia.
Para registrarse en una clase, visite el sitio web diocesano.
o Aceptar a conducirse conforme los Estándares para Comportamiento Ministerial
o Pasar por una investigación de antecedentes penales. Ciertos miembros del personal también
deben tomar sus huellas digitales.
• Desde el 2002, la Diócesis de Grand Rapids ha realizado sesiones de capacitación VIRTUS® en las
que más de 23,000 clérigos, voluntarios, miembros del personal, maestros y otros han sido entrenados
para identificar e informar sobre el abuso de menores. Solo en este año fiscal pasado, se llevaron a
cabo 65 sesiones.
Estas prácticas y políticas han demostrado que funcionan. El último caso reportado de abuso del clero en la
Diócesis de Grand Rapids fue antes del 2002.
Esperamos compartir cómo hemos implementado estas políticas y procedimientos con el Departamento del
Procurador General y asegurarnos de que se implementen las mejores prácticas. También agradecemos la
revisión del departamento de cómo hemos manejado las acusaciones de abuso en el pasado.
Como siempre, la Diócesis de Grand Rapids alienta a cualquier persona que haya sido abusada sexualmente
como menor de edad por un sacerdote, diácono o empleado de la iglesia, o que tenga conocimiento de tal ofensa
contra un menor o adulto vulnerable a contactar a la autoridad civil apropiada o la diócesis coordinador de
asistencia a víctimas al 616-243-0491. No existe un plazo para presentar dicha queja.
Oramos para que esta investigación ayude a continuar el proceso de curación de los sobrevivientes de abuso
sexual.

The Diocese of Grand Rapids serves more than 191,000 Catholics, 80 parishes and 31 schools in an 11-county area of West
Michigan. For additional information visit our website www.dioceseofgrandrapids.org. Connect with the diocese on Facebook
(Diocese of Grand Rapids), Twitter (@GRDiocese), and Instagram (@GRDiocese).
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