
 

 

Cómo prepararse para una revelación 

A medida que los miembros de la iglesia escuchen que el tema sobre abuso sexual se aborda desde el púlpito, incluso al presentar 

la campaña, puede haber sobrevivientes que se sientan libres por primera vez para acercarse a alguien y compartir su historia. Si 

lo hacen, es una oportunidad para atenderlos de manera correcta. Participar en la campaña durante el próximo año le ayudará a 

considerar detenidamente la prevención y la atención, pero queremos compartirle recursos que pueden ayudarle si esas 

conversaciones ocurren poco después del domingo de lanzamiento. 

 
El plan de estudios Cómo convertirse en una iglesia que cuida bien de los que han sido abusados, que 

realizará en el Paso 5, le ayudará en este proceso. Puede descargar el manual de estudios en el sitio churchcares.com 

ahí también encontrará videos. Sería prudente que tomara un tiempo para familiarizarse con algunas partes clave 

como preparación en caso de que un sobreviviente comparta su historia: 

 

Lecciones del plan de estudios: 
 

 

• Lección 3 – Responsabilidades en el ministerio (p. 35) 

• Lección 4 – Colaboradores en el ministerio (p. 51) 

• Lección 5 – Respuestas clave para el abuso sexual (p. 71) 

• Lección 7 – ¿Qué sucede cuando llama a CPS (Servicio de protección para menores)? (p. 105) 

• Lección 9 – Cuidado pastoral después de reportar: Reportar no significa desentenderse (p. 135) 

 

Denuncias obligatorias 

Otro aspecto importante de la preparación es familiarizarse con las leyes de su estado para denunciar abuso infantil o 

denunciar abuso reportado por un adulto que sucedió en su infancia. En el apéndice A (página 197) del plan de estudios 

Cómo convertirse en una iglesia que cuida bien de los que han sido abusados, encontrará las leyes de cada estado. 

Asegúrese de consultar todos los requerimientos de su estado y que su equipo de liderazgo, así como el Equipo Caring 

Well también los conozcan. 

 

Recursos adicionales disponibles en inglés 

 
• Reporting Child Sexual Abuse: FAQ’s (“Preguntas Frecuentes al Levantar un Reporte de Abuso de Menores”). 

Este recurso creado por la organización Darkness to Light le ayudará a responder preguntas sobre el proceso de 

denuncia. 

• Línea directa: La línea de ayuda nacional en contra del abuso infantil Childhelp está disponible por teléfono las 24 

horas del día, los 7 días de la semana en el número 1-800-4-A-CHILD 

(1-800-422-4453). Childhelp no es una agencia para levantar reportes, pero si tiene preguntas relacionadas a qué se 

considera abuso contra menores en su estado, qué pasaría si usted levanta un reporte ante el Servicio de Protección 

para Menores (CPS, por sus siglas en inglés) o si usted acudiera a la policía con sus inquietudes, ellos pueden 

ayudarle. 

• Las siguientes secciones del Reporte Caring Well también son útiles para cuidar de aquellos que han sufrido abusos. 

"Divulgación de información" (pág. 30) y "Caring Well: Cómo responder cuando ocurre un 

abuso" (pág. 32). 

https://churchcares.com/assets/downloads/SPA_ChurchCares_PRESS_120519.pdf
https://churchcares.com/assets/downloads/SPA_ChurchCares_PRESS_120519.pdf
https://www.d2l.org/wp-content/uploads/2020/02/Responsible-Reaction-One-Pager-2020.pdf.
https://caringwell.com/report/
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