Reportando Abuso Sexual de Niños relacionado con un Ministerio
En un compromiso de apoyar y facilitar la sanación, los individuos que han sido abusados sexualmente por un
clero, religioso, empleado o voluntario de la Diócesis de Richmond son animados a contactar las Autoridades
Civiles y el Número confidencial de Reportar Asistencia a la Víctima abierto las 24 horas al 1-877-887-9603 o
por escrito a la Oficina del Obispo.
Para hacer el reporte por escrito, dirija una carta a la Oficina del Obispo describiendo la situación. La
correspondencia debe estar firmada y se debe proveer información de contacto. Las cartas deben ser enviadas
a:
Office of the Bishop
Catholic Diocese of Richmond
7800 Carousel Lane
Richmond, VA 23294

Para Reportar Abuso y Negligencia Infantil en Virginia al Servicio de Protección Infantil
Departamento de Servicios Sociales, Servicios de Protección Infantil línea telefónica estatal de emergencia
abierta las 24 horas:
Fuera del estado: (800) 552-7096 En Virginia: (804) 786-8536 Con discapacidad auditiva: (800) 828-1120
Cualquiera puede reportar sospecha de abuso o negligencia de niños al departamento local de servicio social o la
línea de emergencia de CPS (por las siglas en inglés de Servicio de Protección Infantil). La persona que llame
deberá proveer tanta información como le sea posible acerca del niño, el presunto abusador y el incidente. La
persona que llame no tiene que dar su nombre cuando se haga el reporte, pero si la persona se identifica, el
departamento local de servicio social podrá hacer contacto en caso de que se necesite mayor información.
Adicionalmente, CPS podrá informar a la persona que llame de las acciones que fueron tomadas. NOTA: Cada
reporte es evaluado por el departamento local de servicio social para determinar si la información del reporte
cumple con la definición legal de abuso o negligencia infantil y si CPS tiene la autoridad y la responsabilidad de
conducir una evaluación familiar o una investigación para determinar las necesidades de seguridad inmediatas del
niño y para determinar si la familia necesita servicios.

Reportes también se pueden hacer con el Departamento de la Policía local

Para Reportar Información Concerniente a la Explotación Sexual Infantil
Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados Cyber Tipline
1-800-843-5678
Contacte el Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados para denunciar en línea sobre estos delitos al Cyber
Tipline para proveer información concerniente a pornografía con niños y explotación sexual de niños.
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