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Queridos Padres de Familia, 

La seguridad de sus hijos está siempre presente en nuestras mentes. Es por eso, que hemos 
tomado varias medidas en años recientes, para asegurarnos que esos niños y jóvenes se 
encuentren en un lugar seguro cuando participan en los programas parroquiales. Todo nuestro 
personal y voluntarios han recibido la pertinente verificación de antecedentes penales y han sido 
entrenados en el programa para Protección de Menores (SAFE HAVENCMGconnect). Ahora estamos utilizando un 
nuevo programa, por órdenes del Señor Obispo John Stowe, OFM Conv., en acuerdo con la Conferencia 
Episcopal Católica de los Estados Unidos,  que ayuda aún más con este esfuerzo. Han sido 
desarrolladas lecciones de acuerdo a varios niveles que nos ofrecerán instrucciones específicas 
en seguridad. También, estamos proveyéndoles con información acerca de cómo pueden enseñar  
estas lecciones en su casa. Tengan por seguro que, se ha llevado a cabo un estudio minucioso 
para diseñar estos materiales de manera que, sean apropiados para todas las edades y sean 
entendidas por todos. 

Les invito a que tomen un tiempo para revisar esta información por ustedes mismos, y que se 
reúnan con sus hijos para conversar acerca de la importancia de seguir “las Reglas de 
Protección”. Dentro del sobre de esta carta están dos hojas de información –“Conoce las Reglas” 
y “Preguntas y Respuestas para la Protección  de Menores”, para ayudarles en su inicio. Nuestra 
meta es equiparles a ambos, ustedes y sus hijos, con temas que ¡ayuden a todos a  mantenernos 
sanos y salvos! 

Lo más importante  es que, los padres de familia deben participar con sus hijos. Entre más 
informados estén de las actividades diarias de sus hijos, hay mejores probabilidades de 
identificar cualquier riesgo a su seguridad. Entre más frecuente sea la comunicación con sus 
hijos, más fácil será que ellos se acerquen a ustedes con cualquier inquietud o problema. Juntos 
podemos asegurarnos que nuestros hijos permanezcan protegidos y felices. 

Si tienen cualquier pregunta, no duden en contactar a uno de los números que aparecen debajo de 
nuestras firmas. ¡Qué el Señor les bendiga a Ustedes y su Familia!  

  


