
Arquidiócesis de Denver:  Políticas y Prácticas de “Safe Environment” 

 

El Código de Conducta de la Arquidiócesis requiere que los Trabajadores de la Iglesia 
(incluidos los Voluntarios con Menores) sean reporteros obligatorios de abuso de 
menores y ancianos. 

 

• Informar Sospechas de Abuso 
o Folleto “Señales de abuso y negligencia infantil” 

▪ Si tiene sospechas de abuso infantil o negligencia, informe a las autoridades legales primero:   
1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437) 

▪ Si se trata de una entidad de la Arquidiócesis, envíe una copia del informe al Pastor o 
Supervisor, o a la Office of Minor and At-Risk Adult Protection a través de la Línea de Informes 
de la Arquidiócesis: 720-239-2832 o Reporting@archden.org 

▪ Reporte el comportamiento de un manipulador o acosador sexual a la Línea de Informes de la 
Arquidiócesis 720-239-2832 o Reporting@archden.org 
 

o Folleto “Señales de Alerta de Abuso de Ancianos”  
▪ Sospechas de abuso o negligencia de un anciano (mayor de 70 años) o un adulto en riesgo, debe 

informarse inmediatamente a los Servicios de Protección de Adultos del Condado o a las 
autoridades locales.  
 

• Requisitos arquidiocesanos de “Safe Enviroment”  para adultos (18 años+) 
o Todos los clérigos, seminaristas, religiosos, empleados, y todos los voluntarios de las 

parroquias y escuelas diocesanas que trabajan con menores deben cumplir con: 

1. Entrenamiento (en vivo)  de Safe Environment (Protegiendo a los Niños de Dios) 

2. Verificación de antecedentes  

3. Código de conducta (Leer y firmar) 
 

o La capacitación y las verificación de antecedentes deben renovarse cada 5 años 

 

• Capacitación para niños / jóvenes que participan en la diócesis: 
o “Empoderamiento de los niños de Dios”: lecciones anuales apropiadas para la edad  

o Proporcionado para todos los jóvenes en escuelas católicas y programas de catecismo  

 

• Office of Minor and At-Risk Adult Protection (OMAAP): 
o Esta oficina cuenta con profesionales que coordinan los esfuerzos proactivos de 

protección, así como la respuesta cuando alguien resulta perjudicado. El 

coordinador de asistencia a las víctimas puede ayudar a acompañar a cualquier 

persona que pueda necesitar asistencia y puede proporcionar recursos de referencia 

para ayudar en la curación. 

Christi.Sullivan@ArchDen.org Director, 303-715-3241 

o Jim.Langley@ArchDen.org  Victim Assistance Coordinator, 303-815-4849 

o Alex.Kwan@ArchDen.org Safe Environment Coordinator, 303-715-2085 

(habla español)  

 

 

Para más información y enlaces a numerosos recursos visite: https://archden.org/protection/
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