DIÓCESIS CATÓLICA
ROMANA de ORANGE
OFICINA DEL OBISPO
13280 CHAPMAN AVENUE, GARDEN GROVE, CA 92840

13 de septiembre de 2019
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
En mayo, la Diócesis de Orange, acompañada por la Arquidiócesis de Los Ángeles y las Diócesis de
Fresno, San Bernardino, San Diego y Sacramento, anunció un nuevo programa de compensación que estará
disponible a todas las personas que fueron víctimas de abuso sexual cuando eran menores de edad por parte
de sacerdotes diocesanos de las diócesis participantes, independientemente del momento en que pudo haber
ocurrido tal abuso. Si bien los nuevos casos de conducta sexual inapropiada de sacerdotes en perjuicio de
menores de edad son poco frecuentes en la actualidad en la Iglesia Católica de California, los obispos
abordan este programa como otro paso más de sus iniciativas permanentes para brindar medios a las
víctimas sobrevivientes de abuso para que puedan recibir ayuda para su proceso de sanación.
Con vigencia desde el 16 de septiembre de 2019, el Programa de Compensación Independiente (ICP, por
sus iniciales en inglés) de California para víctimas sobrevivientes de abuso sexual de menores de edad por
parte de sacerdotes comenzará a aceptar el registro de víctimas en su página web,
www.CaliforniaDiocesesICP.com. Le instamos a obtener información adicional sobre este importante
programa accediendo de manera directa a esta página web.
El programa ICP es completamente independiente de la Iglesia. Kenneth Feinberg y Camille Biros,
ampliamente reconocidos como los principales administradores para la resolución de disputas en el país,
son quienes administrarán este programa. La supervisión de este programa ICP estará a cargo de un comité
de supervisión independiente, integrado por el anterior Secretario de Defensa de los Estados Unidos, León
Panetta, el Gobernador Gray Davis (retirado) y la excelentísima María Contreras-Sweet (anterior Secretaria
de Comercio, Transporte y Vivienda de California y ex titular de la Administración de Pequeñas Empresas
de los Estados Unidos).
El nuevo programa independiente es una importante iniciativa que forma parte del compromiso permanente
de los obispos de California para brindar atención pastoral y ayuda económica a las víctimas sobrevivientes
de abuso sexual en perjuicio de menores de edad por parte de sacerdotes. En los últimos dos decenios, las
diócesis católicas de California se han dedicado a brindar asistencia a las víctimas sobrevivientes de abuso,
ofreciéndoles orientación y otro tipo de ayudas, en un esfuerzo por reconocer su responsabilidad por las
graves ofensas cometidas por sacerdotes y para compensar a las víctimas por su dolor y sufrimiento que,
muchas veces, datan de hace varios decenios.
Las diócesis católicas también han establecido políticas y programas rigurosos para proteger a las personas
y crear ambientes seguros en las parroquias, las escuelas y otros ministerios. Cientos de miles de personas
adultas en todo el estado han sido capacitadas para prevenir y denunciar situaciones de abuso. Se han
tomado las huellas dactilares y realizado la verificación de antecedentes de centenas de miles de otras
personas más con cargos de liderazgo. Las diócesis han instrumentado estrictos requisitos de denuncia,
trabajando en estrecha cooperación con las autoridades policiales locales para denunciar de inmediato las
situaciones de abuso y remover del ministerio a las personas acusadas de los hechos. La Diócesis de
Orange fue una de las primeras diócesis en poner en marcha todas estas medidas.
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Los daños sufridos por jóvenes inocentes y sus familias a causa del abuso sexual en el pasado son
profundos. Las disculpas, incluso las más sinceras, no son suficientes para borrarlos. El dinero no puede
lograr que una persona herida recupere su plenitud. Sin embargo, lo que puede hacer la compensación es
reconocer el mal que se hizo y brindar ayuda a los sobrevivientes en su camino para recuperar su dignidad
y paz.
En los próximos días, tendrán más novedades con respecto a este programa que serán transmitidas en los
medios de comunicación por el Sr. Feinberg y la Comisión de Examen de Supervisión Independiente.
Este programa es solo una de las múltiples maneras en que la Diócesis de Orange reafirma su compromiso
con la justicia y la recuperación para las víctimas. Para obtener información adicional, visite las páginas
web https://justice.rcbo.org o https://safe.rcbo.org. Una vez más, para acceder de manera directa al
programa ICP, visite la página web www.CaliforniaDiocesesICP.com a partir del 16 de septiembre.
Con agradecimiento por su apoyo y oraciones incesantes,

Monseñor Kevin W. Vann, J.C.D., D.D.
Obispo de Orange en California
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