Si sospecha que se ha producido un abuso
dentro de una familia:
Comuníquese con el Departamento de
Servicios Sociales del condado en que
usted sospecha que el abuso ocurrió.
Comuníquese con la Diócesis al 843-2610430, para reportar el incidente.

Si sospecha que se ha producido un abuso en el
que está involucrado personal diocesano
(sacerdotes, diáconos, maestros, empleados o
voluntarios), comuníquese con:
El departamento de policía que
corresponda a donde sospecha que el
abuso ocurrió, de inmediato.
El Coordinador de Asistencia a Víctimas al
843-856-0748 o al 800-921-8122

CREER EN LA POSIBILIDAD DE AYUDA Y CURA, HAY ESPERANZA.

Su Coordinador Local de Asistencia a Víctimas está
disponible para ayudarlo a usted o cualquier
persona que haya objeto de abuso o victimizada
por alguien que represente a la Iglesia Católica.
Escucharemos sus necesidades y le apoyaremos. Le
ayudaremos a presentar una queja formal y a
organizar una reunión personal con el obispo, o su
delegado, si así lo desea. Le animamos a que se
presente y hable.

SU PAPEL ES REPORTAR.
NO DEBE DE HABER INVESTIGACIÓN ALGUNA
LLEVADA A CABO POR USTED NI POR NADIE
EN LA PARROQUIA / ESCUELA.
El Coordinador de Asistencia a Víctimas puede
ayudar a las personas a presentar sus denuncias
ante el Departamento de Servicios Sociales, la
policía y la Diócesis de Charleston.

La Coordinadora de Asistencia a Víctimas en nuestra
diócesis es:

Louisa Storen, LISW, LMFT
843-856-0748

Para obtener ayuda, comuníquese con nuestra
Coordinadora de Asistencia a Víctimas:

o al

Louisa Storen, LISW, LMFT

800-921-8122

843-856-0748 o al 800-921-8122

Ofreciendo Compasión, Apoyo y Recursos a
aquellos afectados por el abuso sexual
cometido por un Sacerdote, Diácono o laico
que trabaja con la Diócesis de Charleston.

Misión de la
Coordinadora de Asistencia a
Víctimas
La posición de la CAV fue establecida
específicamente por la Diócesis de
Charleston para brindar asistencia
oportuna, cuidado especial, apoyo y
recursos a aquellos que
han sido heridos por el comportamiento
sexualmente abusivo de un sacerdote,
diácono o laico que trabaja dentro de la
diócesis.
Los recursos profesionales disponibles a
través de la CAV incluyen directores
espirituales, consejeros especialmente
entrenados y psicólogos. Estos servicios y
asistencia se prestan de una manera
profesional, comprometida y compasiva.
En todos los casos, se honra el respeto a la
privacidad de los que buscan ayuda.

La Coordinadora de Asistencia a
Víctimas brinda servicios a:
Individuos que han
experimentado abuso sexual
siendo menores
Las familias de aquellos que han sido
abusados sexualmente por un
sacerdote, un diácono o un laico que
trabaja dentro de la Diócesis
Las comunidades parroquiales
afectadas por un incidente de mala
conducta sexual
Personal pastoral de aquellas
parroquias afectadas por
incidentes de mala conducta
sexual

… individuos

Coordinadora de la Asistencia
a Víctimas

Dirección espiritual individual bajo la
guía
de
directores
espirituales
entrenados y aprobados.
Asesoramiento individual, con duración
limitada, que proporciona apoyo
terapéutico para complementar otros
esfuerzos hacia la curación y la
integridad.
Identificación de Recursos
Profesionales: ayuda a la búsqueda
propia de otros recursos
profesionales que las circunstancias
individuales requieran en su viaje
hacia la totalidad.

Louisa Storen, LISW, LMFT

...parroquias y personal de
las parroquias
Para ayudar a llevar la curación
espiritual y emocional a la familia de la
parroquia, el Ministro de Asistencia a
Víctimas ofrece asistencia, consulta y
apoyo al personal pastoral parroquial y
proporciona intervención parroquial.
Se dispone de equipos de intervención
parroquiales compuestos por personal
capacitado psicólogos y otros
profesionales para ayudar a las
comunidades parroquiales afectadas
por una denuncia o incidente de abuso.

“Presto asistencia, cuidado especial, apoyo y recursos a
aquellos que han sido heridos por el comportamiento
sexualmente abusivo de un sacerdote, diácono o laico
que trabaja para la Diócesis. Se ofrece asistencia a las
víctimas, sus familias, compañeros de escuela, miembros
de la parroquia y se supervisa de manera continua a los
acusados y su tratamiento. También mantengo en la
Diócesis una base de datos continua de psicoterapeutas
profesionales con licencia a fin de poder recomendarles a
las víctimas el asesoramiento necesitado.
También es mi responsabilidad asistir a conferencias y
sesiones de capacitación relacionadas con las
necesidades de las víctimas de abuso sexual y estar al
tanto de la investigación más actualizada basada en
evidencias. Sirvo como enlace con las agencias
comunitarias que se especializan en el tratamiento de las
víctimas, incluyendo al Centro Infantil Dee Norton
Lowcountry, el Proyecto de Investigación de Víctimas del
Crimen en MUSC, Pueblo contra las Violaciones y
Oscuridad a la Luz. También mantengo una membresía
en la ATSA.”

