
ASISTENCIA A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL 

“Estamos comprometidos a sanar los corazones dolidos” 

Diócesis de Pensacola-Tallahassee 

La interrelación de la fe y el compromiso existe la Iglesia católica y sus miembros, el público, siempre y 

cuando exista la presencia de niños, adultos jóvenes, adultos o personas de la tercera edad. El abuso 

sexual en este contexto, o en algún otro contexto de relación es un problema preocupantemente grave. 

El conocimiento de tales abusos, requiere de una respuesta eficaz para poder facilitar el proceso de 

sanación y así, asegurar la seguridad de nuestra comunidad. Teniendo esto en mente, la Diócesis de 

Pensacola-Tallahassee, está comprometida a la sanación de corazones dolidos hacia las víctimas de 

abuso sexual. Esta diócesis ha establecido  el grupo de coordinadores para  dar asistencia a  víctimas de 

abuso sexual, lo cual dicho grupo tiene como miembros a consejeros entrenados con una gran 

experiencia en la materia. Este grupo de consejeros están disponibles para ayudar a personas que han 

sido abusadas sexualmente, ya sea por un sacerdote, diacono o algún otro empleado de la Diócesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos coordinadores para asistencia a víctimas de abuso sexual, son un camino adicional que la Diócesis 

de Pensacola-Tallahassee ha dedicado para abordar  el abuso sexual de parte de clérigos o algún otro 

empleado de la misma. 

 

CUANDO LLAMES ESTAMOS COMPROMETIDOS A: 

� Dar  ayuda a víctimas de  abuso sexual sea por un clérigo o algún otro empleado de la Diócesis, y  

facilitar el proceso de sanación y reconciliación. 

COORDINADORES PARA ASISTENCIA A VICTIMAS 

(Déjanos ayudarte a encontrar la sanación) 

 Deacon Santiago Molina 

 Diocese of Pensacola-Tallahassee 

(850) 627-2350 

 

 James Gagnon, MSW, LCSW 



� A ofrecer a víctimas consejería y servicios  que le podrán asistir en  su complicado camino de 

dolor y sufrimiento. 

� A proveer apoyo emocional y acompañamiento a víctimas  que han emprendido su camino en 

busca de sanación. 

� A trabajar con las autoridades locales y estatales para prevenir futuros abusos y  castigar a 

aquellos  que han perpetrado algún tipo de este abuso. 

� A remover de su ministerio  a aquellos que han abusado de algún menor. 

 

POR FAVOR AYUDENOS  EN NUESTRA DETERMINACION Y COMPROMISO 

 

� Llama a nuestra línea de crisis  abuso al menor de Florida, las 24 horas para reportar 

algún caso de abuso sexual. Por favor marque: 1-800-962-2873 

•  Victimas, empleados de la diócesis y miembros del publico, tienen la 

obligación  bajo la ley de la Florida  para reportar algún menor o abuso 

sexual. 

� A promover programas para la “educación de seguridad” el cual le da fuerza a los niños, 

a los jóvenes y a los adultos para protegerse a sí mismos en contra del acoso y abuso 

sexual. 

� Siendo observadores y vigilantes alrededor donde exista la presencia de menores. 

� Insistiendo que niños (menores de 17 años de edad) sean supervisados 

apropiadamente. 

� Aprenda mas sobre el abuso sexual, participando en los cursos ofrecidos por la diócesis 

para  un ambiente seguro. 

 

 

 


