OFICINA DE LA DIÓCESIS DE WILMINGTON PARA ASISTENCIA DE VÍCTIMAS
La Oficina de la Diócesis de Wilmington
para Asistencia de Víctimas les ofrece
asistencia oportuna, cuidado especial, apoyo y
recursos a los que han sufrido del
comportamiento sexual inapropiado por parte
de un sacerdote, de un diácono, o de otros que
sirvieran a la Diócesis de Wilmington, o a la
iglesia católica en general, como ministros,
empleados o voluntarios.
Los recursos profesionales que brinda la
Oficina de Asistencia para Víctimas incluyen
los servicios de consejeros y sicólogos, y
también
de
consejeros
espirituales
especializados en el tratamiento de víctimas y
sobrevivientes del abuso sexual. Todos los
servicios y asistencia se prestan de una manera
sensible y compasiva. En todos los casos se
cuida de respetar la confianza de los que
buscan ayuda.
Si usted ha experimentado la explotación o
el abuso por parte de un sacerdote, un monje,
una monja o un laico empleado por la Diócesis
de Wilmington o de algún voluntario que
sirviera a la parroquia, la escuela u otra
organización de la iglesia, queremos ayudarle.
Comprendemos que puede causar temor la
presentación
de
una
acusación
de
comportamiento inaceptable a las autoridades
públicas o a la Diócesis de Wilmington. Por
eso queremos que el procedimiento le resulte
lo más seguro y cómodo posible. Prometemos
mantener la mente abierta y respetar su queja.
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La Oficina para Asistencia de Víctimas sirve:
•

a individuos que cuando menores de edad
experimentaron abuso sexual por parte de un
sacerdote, un diácono, una monja o un laico
de servicio en una iglesia o una escuela.

•

a víctimas secundarias del abuso sexual.

•

a las familias de los que han sufrido abuso
sexual por parte de miembro del personal de
la Diócesis de Wilmington u ordenado o
laico.

…y aún más.
El personal de la Oficina de Asistencia de
Víctimas ofrece servicios y apoyo adicionales,
según las circunstancias y las necesidades o
peticiones particulares de los que acuden a la
Oficina para Asistencia de Víctimas.
Cualquiera que sea la forma de ayuda, el
objetivo principal de la Oficina para
Asistencia de Víctimas es el de promover la
recuperación y el bienestar a todos los
afectados del comportamiento sexual
inapropiado por parte de personal de la
iglesia.
Cómo buscar

Están disponibles la ayuda, el apoyo y
recursos oportunos…
…a víctimas y sobrevivientes
familiares cercanos…
•

y

a

el consejo personal con ciertos límites de
tiempo para proporcionar apoyo terapéutico
que complemente otros esfuerzos para lograr
la recuperación y el bienestar.

• la identificación de recursos profesionales, o
sea, asistencia en la búsqueda de recursos
profesionales alternativas que respondan a las
circunstancias personales de cada individuo
en su camino hacia la recuperación y el
bienestar.

Asistencia de Victimas
Recursos:
Para comunicarse con la Coordinadora de
la Oficina para Asistencia de Víctimas,
llame al 302-468-4507
O dirija una carta a:
Victims Assistance Coordinator
Catholic Charities, Inc.
2601 W. Fourth Street
Wilmington, Delaware 19805
Peggy McLaughlin, LPCMH/CADC
Coordinador de la Oficina de Asistencia de
Víctimas

