
 
               Diocese of Rockford 
                                  555 Colman Center Drive 

                                              P.O. Box 7044                   (815) 399-4300 

                                     Rockford, Illinois 61125                                        Fax (815) 399-4769 

 

 

Office of the Bishop      
19 de junio de 2019 

 

 

Queridos Hermanos en Cristo, 
 

El Estatuto para la Protección de los Niños y Jóvenes, adoptado por la Conferencia de los Obispos Católicos de 

los Estados Unidos en 2002, requiere que las parroquias y las escuelas proporcionen formación para los niños en las áreas 

de seguridad y dignidad de sus personas. Para ayudar a nuestras familias con esta importante tarea, estamos actualizando 

nuestros recursos como parte de nuestro compromiso continuo para mantener ambientes seguros para los niños y para 

proteger del abuso sexual a todos los niños. Para enfrentar este desafío de garantizar la seguridad en nuestras escuelas y 

programas de educación religiosa, nos complace anunciar que la Oficina Diocesana de Educación Católica ha actualizado 

los programas de capacitación desde kindergarten hasta octavo grado para la protección de la niñez en la Diócesis y ahora 

está implementando el Programa de enseñanza de seguridad para empoderar a los niños de Dios a través de Virtus. El 

programa de prekínder sigue siendo el mismo con un plan de lecciones apropiado para la edad que introduce el tema básico 

de la seguridad personal. Como ustedes saben Virtus ha sido parte de nuestro entrenamiento ya por más de 15 años. 

 

El Programa de enseñanza de seguridad para empoderar a niños de Dios proporciona el entrenamiento requerido 

para todos los niveles de grado con temas específicos que se basan en conceptos básicos de seguridad, límites y conciencia 

a lo largo del programa. 

 

Los estudiantes serán capacitados anualmente por niveles de grado con planes de lección que son claros, concisos 

y fáciles de implementar porque están diseñados para cada nivel de grado específico, con cada plan de lección que explica 

los principios y objetivos básicos con referencias del Catecismo de la Iglesia Católica e información contextualizada. Estas 

lecciones se enseñan a un nivel apropiado para su edad y se repiten durante un ciclo de tres años. Como en el pasado, una 

opción de exclusión estará disponible si los padres deciden no tener a sus hijos participando en la capacitación en el aula. 

Se proporcionará a los padres de familia un folleto de información general en profundidad, brindándoles las herramientas 

necesarias para continuar conversaciones efectivas con sus hijos en el hogar. Estas conversaciones, junto con la 

capacitación en el aula, están diseñadas para lograr nuestro objetivo combinado de mantener a los niños a salvo de aquellos 

que podrían intentar dañarlos. 

 

Este programa actualizado permite que los informes de capacitación completados se archiven de forma rápida y 

conveniente en línea para mantener el pleno cumplimiento del Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes. 

 

Se han realizado capacitaciones para estos programas y el programa se implementará en su totalidad en las escuelas 

y parroquias en el otoño de 2019. 

 

El Programa Enseñanza de seguridad para empoderar a niños de Dios reemplaza los programas anteriores 

promulgados por la Oficina Diocesana de Educación Católica, y es obligatorio para todas las escuelas católicas primarias 

y los programas de educación religiosa parroquial en la Diócesis de Rockford. 

 

Pido la bendición de nuestro Señor para todos nuestros niños y para aquellos a quienes se les ha confiado su 

cuidado en nombre de la Iglesia. 

 

Sinceramente en Cristo, 

         
Reverendísimo David J. Malloy 

Obispo de Rockford 


