¿Cuán común es el abuso
sexual infantil?
Realidad:
Realidad:
Mito:
Realidad:
Mito:
Realidad:
Mito:
Realidad:

1 de cada 5 mujeres será abusada
antes de alcanzar la edad adulta.
1 de cada 10 varones será abusado
antes de alcanzar la edad adulta.
Los extraños son responsables de la
mayor parte de abuso sexual infantil.
El 11 % es cometido por extraños,
el 29 % por parientes, y el 60 %
por otros conocidos de la víctima.
La mayor parte de los abusadores
sexuales son homosexuales.
La gran mayoría de los abusadores
sexuales son heterosexuales.
Los sacerdotes abusan de los niños
debido a su compromiso de celibato.
El celibato no hace que nadie se
haga un molestador infantil. Los
pocos sacerdotes que realmente
cometen abuso molestan a los
niños por los mismos motivos que
otra gente lo hace.
La gran mayoría de molestadores
infantiles no ha tomado un
compromiso de celibato, y la
gran mayoría de las personas que
han tomado un compromiso de
celibato no molestan a niños.
*(Estadística basada en cifras nacionales)

¿Por qué los niños no dicen a nadie
sobre el abuso sexual?
●

●

●
●

●

Ellos tienen miedo, o han sido convencidos
de que nadie les creerá o que ellos tendrán
problemas.
Ellos confían en la persona que abusa
de ellos.
Ellos no entienden que les pasa.
El molestador los ha amenazado con
hacerles daño a ellos o a su familia.
El molestador les ha dicho que ellos son
cómplices en el abuso.

Contactos
Estamos dispuestos a ayudarle a
protegerse a sí mismo – y a todos
los niños.
Para reportar una denuncia
Investigador Diocesano

Hay un modo de decir
que pasó.
Hay un modo de ser
escuchado.
Y la prevención es posible.

207-321-7836

Para Servicios Externos llamar a
Ministerio de Apoyo y Asistencia
1-866-829-4437 (gratis)

Cancilleres

207-773-6471
Para Información sobre el Programa
de Ambiente Seguro llamar a
207-321-7809

Otros Contactos
Servicios de Respuesta para Atentado
Contra el Pudor
1-800-871-7741 (gratis)
TTY 1-888-458-5599
(teléfono de texto para sordos)

Departamento de Servicios Humanos
Servicios de Protección de
Adultos y Niños
Oficina Principal 1-800-482-7520
Línea de atención las 24 horas
1-800-452-1999

Diócesis Católica
Diócesis
Católica
Romana
de
Romana de Portland
Portland
510
P.O.Ocean
Box Avenue
11559
Portland,
ME
Portland, ME04103
04104
207-773-6471
207-773-6471
www.portlanddiocese.org
www.portlanddiocese.org

Usted será escuchado.
Queremos ayudarle.

Ministerio de Apoyo
Asistencia
Conocimiento del Abuso
Sexual Prevención

y

y

Diócesis Católica Romana de Portland

Para alguien que ha sido abusado por el
clero u otros representantes de la iglesia…

recuperación
y
Ministerio de Apoyo
Asistencia

Nuestros servicios externos de ayuda,
promueven la recuperación para las
víctimas y/o sobrevivientes de abuso y
para sus familias ofreciendo
Trato respetuoso y profesional en los
trámites de los alegatos de abuso
– del pasado o del presente – y apoyo
durante el proceso de la denuncia.

Compasión y apoyo
●

●

●

●

Referencias para asesoramiento o
dirección espiritual. Podemos ayudarle a
obtener la atención continua de profesionales
competentes.
Apoyo individual día a día. Estamos
disponibles para seguir en contacto y en
conversaciones con usted.
Educación sobre los efectos a largo
plazo del abuso con talleres por medio
de la parroquia. La información confiable
puede ser provechosa en el proceso de
recuperación.
Retiros y talleres facilitados en cuanto
sea solicitado por los grupos de
sobrevivientes. Aprenda a curarse con
otros que entienden su experiencia.

y

Conocimiento Prevención
del Abuso Sexual
Protégete a ti mismo – y a los niños – con
nuestro programa de ambiente seguro

Paso 1

ayuda

●

Concertamos reuniones

El obispo o su representante diocesano están
dispuestos a reuniones con sobrevivientes y
sus familias y escucharán con compasión a sus
experiencias. Encuentros diocesanos también
serán dirigidos a las comunidades de fe en las
cuales ocurrió el abuso.

También le animamos a reportar el caso
directamente al departamento de policía en
la comunidad donde el abuso ocurrió.

●

●

●

●

Tome el control

Entreviste a sus niñeras y chequee las
referencias.
Familiarícese con los instructores y los
líderes de todas las actividades de la
escuela y extraescolares de su niño.
Llegue a conocer a todos los adultos en
la vida de su niño.

Paso 3

●

●

Conoce los signos de advertencia

La gente que abusa probablemente:
● Desaniman a otros adultos de participar o
supervisar actividades.
● Siempre quieren estar a solas con los
niños.
● Prefieren estar con niños más bien que
con adultos.
● Dan regalos a los niños, a menudo sin
permiso.
● Van intentando tocarlos, simulando
luchas y cosquillas.
● Creen que las reglas no aplican para ellos.
● Permiten a los niños participar en
actividades en las que sus padres no les
permitirían.
● Usan un lenguaje grosero, dicen bromas
sucias o muestran pornografía a los niños.
● Cada vez más atraen a los niños lejos de
su familia y amigos.

Paso 2

Paso 4

●

●

●

Cree conciencia

Permita a sus niños saber que ellos
pueden decirle cualquier cosa.
Crea lo que sus niños están diciendo
hasta que pueda probar que es falso.
Estudios muestran que el 99% de las
acusaciones de los niños son verdaderas.
Enseñe a sus niños los nombres correctos
de sus partes privadas.
Anime a sus niños a protegerse ellos
mismos. Enséñeles a decir “¡No!” si alguien
trata de tocarlos inapropiadamente – y a
reportar cualquier incidente a sus padres
y/o guardianes o a otro adulto en el que
ellos confíen.
Converse y escuche a sus hijos – y
obsérvelos. Observe cambios de conducta
como lo que representa la poca higiene,
incontinencia nocturna, terror a la
noche, cambios repentinos en sus
trabajos escolares, apartarse de otros,
evitar a algunos adultos.

Paso 5

Comunique sus inquietudes

Si usted está incómodo con alguna situación
o sospecha algún abuso, usted debe:

Adultos
●

Llamar a la policía si usted siente que
alguien está en inminente peligro.

●

Hablar con el supervisor de la persona
involucrada.

●

Llamar a la Diócesis y al “Hotline”
(Línea de la Oficina de Abuso Infantil
con atención las 24 horas)

Niños

esperanza

Supervise todos los programas

Visite las clases de educación religiosa y
clases escolares de su niño.
Investigue a fondo sus opciones de
centros pre-escolares o guarderías.

●

Infórmale a tus padres y/o guardianes
o a otro adulto en el que confíes.

●

Infórmale al Director de tu escuela, a
tu profesor o a tu asesor.

