
Información para los Medios de Comunicación – II 

Programa de entrenamiento Ambiente Seguro 
en la Diócesis de Fort Worth 

Introducción: El programa de entrenamiento para lograr un ambiente seguro en  la 
Diócesis de Fort Worth se titula Cómo brindar un ambiente seguro para los niños, 
jóvenes y adultos vulnerables. La diócesis utiliza el programa Llamados a Proteger 
producido por Praesidium, Inc. 

Directora del programa Ambiente Seguro: Charmaine Williams 

Puntos importantes: 
• Es un requisito que todo el personal, incluyendo todo el clero y todos los

empleados deben cumplir con el programa de entrenamiento Ambiente Seguro.
Todos los voluntarios que tienen contacto regular con los niños deben también
cumplir con este requisito del programa de entrenamiento ambiente seguro. Cada
tres años todos deben de volver a recibir este entrenamiento.

• Todos los empleados y voluntarios son investigados durante el proceso de la
entrevista y  contratación de empleo. El paquete de la investigación para los
nuevos voluntarios está disponible en la pagina de Internet www.fwdioc.org

• El programa de entrenamiento ambiente seguro hace hincapié  en que es quizá
usted no verá cuando un niño es abusado; pero es probable que usted pueda ser
testigo de las violaciones a los límites de la persona, lo cual indica un peligro
potencial para un niño o un adulto vulnerable. La diócesis crea una cultura de
seguridad estando vigilante en todo momento, teniendo el valor de confrontar a la
persona y haciendo un informe a los supervisores.

• El programa de entrenamiento incluye:
o Participación en la sesión de ambiente seguro que usa el programa

Llamados a Proteger de la compañía Praesidium
o Leer y firmar el Código de conducta y normas de comportamiento para los

ministros, empleados y voluntarios (requisito anual)
o Una evaluación de record penal

• Es un requisito que en todos los programas estén dos adultos o un adulto y un
jovencito mayor.

Estadísticas del entrenamiento Llamados a Proteger  
Número del personal que ha recibido entrenamiento hasta la fecha: 12,000   
Número del personal que ha recibido re-entrenamiento (en el intervalo de tres años): 1,650 

Atención: este documento es sólo para referencias históricas. La información 
detallada a continuación es del 10 de agosto de 2006 y ya no está actualizada.




