
 

 
 

¿Sabía usted? 
 

• Todas las personas que trabajan en la Arquidiócesis de Filadelfia (AOF), incluyendo a los 

voluntarios, se someten a una verificación de antecedentes y acreditaciones de abuso infantil. Este 

requisito está en rigor si los empleados y voluntarios trabajan o no con menores. 

• Todos los empleados y voluntarios de la Arquidiócesis de Filadelfia asisten a programas de 

entrenamiento de Ambiente Seguro, así como programas de entrenamiento sobre Denuncias 

obligatorias   

• Todos los jóvenes en los cursos del K al 12 reciben educación en prevención de abuso apropiado 

para la edad. 

• Todos los empleados de la Arquidiócesis de Filadelfia y voluntarios que tienen contacto regular 

con niños están obligados a reportar sospechas de abuso infantil. 

 

 

Tolerancia Cero - 100% comprometido 
 

La AOF tiene una política de tolerancia cero para el clero, empleados laicos y voluntarios que 
incurran en mala conducta con niños y toma acción inmediata cuando se hace una acusación. 
Estamos comprometidos a educar a todos los que trabajan con niños, así como a los niños en 
nuestras escuelas y programas de educación basados en la parroquia, en cómo reconocer 
conducta inapropiada y sentirse lo suficientemente cómodos para reportar algún problema. 
 
• Hay más de 280 coordinadores designados de Ambiente Seguro que trabajan en AOF, en las 
parroquias, escuelas y otros ministerios que sirven a los jóvenes para asegurar el cumplimiento de 
las leyes y políticas.  
• Más de 92.000 adultos han recibido entrenamiento para reconocer, responder a, y reportar el 
abuso de niños desde el 2003. 
• Cerca de 30.000 adultos han recibido entrenamiento acerca de denuncias obligatorias. 
• Más de 100.000 niños han recibido educación de prevención del abuso apropiada para su edad. 
• La AOF ha invertido más de $ 2.4 millones en educación y entrenamiento desde el 2006. 

 

Apoyando a los sobrevivientes 

 
La AOF se ha comprometido a ayudar a sanar a los sobrevivientes de abuso sexual de menores y a 
sus familias, sin importar quién haya cometido el crimen en su contra o cuándo fue cometido. Cada 
año, el programa de Asistencia a las Víctimas de AOF ofrece asistencia compasiva y de apoyo a 
individuos y familias. Durante el año fiscal 2013-14 solamente, la AOF dedicó más de $1.7 millones 
para hacer disponible consejería, proporcionar medicamentos, eliminar barreras para la 



transportación y el cuidado de niños, y prestar ayuda profesional y otras formas de apoyo a los 
hombres, mujeres, niños y familias. 

 

La inversión de la Arquidiócesis en la prevención de abuso  

y asistencia a las víctimas 
 

Las siguientes tablas muestran la inversión financiera de más de $18.8 millones, hecha por la 

Arquidiócesis de Filadelfia en los últimos años para ayudar a los sobrevivientes en su camino 

hacia la sanación y para fomentar las iniciativas de educación y prevención que tienen como 

objetivo asegurar la seguridad de los jóvenes confiados al cuidado de la Iglesia. 

 

Programa de Asistencia a Víctima 

Año 2002 Información no disponible  

Año 2003 216.866 

Año 2004 210.753 

Año 2005 117.228 

Año 2006 345.709 

Año 2007 699.576 

Año 2008 1.072.613 

Año 2009 1.227.853 

Año 2010 1.131.421 

Año 2011 1.593.409 

Año 2012 1.755.891 

Año 2013 1.405.138 

Año 2014 1.515.934  

Año 2015 1.695.082 

Total  13.014.458 

 

Iniciativas de Ambiente Seguro   

(Incluye gastos pagados a través de la Arquidiócesis para la verificación de antecedentes y 

programas de entrenamiento) 

Año 2002 Información no disponible 

Año 2003 Información no disponible 

Año 2004 370.000 

Año 2005 400.000 

Año 2006 223.029 

Año 2007 254.849 

Año 2008 413.489 

Año 2009 324.974 

Año 2010 305.748 

Año 2011 369.557 

Año 2012 304.735 

Año 2013 430.026 



Año 2014 492.870 

Año 2015 851.285  

Total  4.740.562 

       

Gastos de la Oficina para la Protección de Jóvenes y Niños  

(Incluye los costos absorbidos únicamente por la Oficina de Protección de Jóvenes y Niños para los 
esfuerzos de entrenamiento y educación)  
  
Año 2002 Información no disponible 
Año 2003 Información no disponible  
Año 2004 47.854   
Año 2005 27.618  
Año 2006 50.985  
Año 2007 26.018  
Año 2008 24.334  
Año 2009 95.790  
Año 2010 9.573  
Año 2011 67.592  
Año 2012 78.449  
Año 2013 151.568  
Año 2014 230.615  
Año 2015 240.931  
Total  1.051.327 


