
PROTEGIENDO LA  
SEGURIDAD E INOCENCIA  
DE TODOS LOS NIÑOS

ARQUIDIÓCESIS OF OMAHA

La Iglesia Católica  
y nuestros niños 
confían en ti.
NECESITAMOS QUE HAGAS TU PARTE:

 • Estar capacitado y certificado en ambiente 
seguro, que incluye una verificación de 
antecedentes penales. Inicia el proceso 
y regístrate para un entrenamiento en: 
wordofhonor.archomaha.org.

 • Estar atentos.   
Esta es la ley de Nebraska: todos estamos 
obligados a contactar a las autoridades si 
se sospecha de abuso o negligencia infantil. 
Llame a la línea directa del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Nebraska 
al 1-800-652-1999 o llame al 911 si está 
preocupado por un niño.

 • Estar seguro. 
Tomamos cada incidente muy en serio y 
ayudamos con servicios de asesoramiento 
integral. Por favor, preste atención a 
las señales de advertencia. Primero, 
comuníquese con la policía y luego con  
la Arquidiócesis, si necesita ayuda.

CONTÁCTENOS 
Mary Beth Hanus, LMHP
Manager de la oficina para 
prevención de victimas

1-888-808-9055
mbhanus@archomaha.org

PALABRA
HONOR 

“Por tanto somos
embajadores de Cristo, 
como si Dios rogara por 
medio de nosotros.”

2 CORINTIOS 5:20a

Tienes nuestra palabra: la 
Arquidiócesis de Omaha está 
protegiendo nuestros niños. 

ARZOBISPO GEORGE J. LUCAS

“
”



HONRAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LOS PADRES.

Tomamos responsabilidad en la seguridad 
de todos los niños en nuestras escuelas  
y programas.

HONRAMOS EL COMPROMISO CON NUESTROS NIÑOS.

Estamos llamados a ser embajadores 
de Cristo, enseñando a nuestros niños 
a conocer su dignidad y valor infinito.

HONRAMOS  NUESTRA COMUNIDAD.

El abuso puede pasar en cualquier parte. 
Estamos preparados para proteger a todos los 
niños, en cualquier lugar. Hemos demostrado 
nuestro compromiso de mantener a los niños 
seguros durante años. Aquí están algunos 
resultados de nuestros esfuerzos:

PROVEEMOS UN  
AMBIENTE SEGURO.

Usted puede estar orgulloso que la 
Arquidiócesis de Omaha está guiando  
el camino en la protección de los niños.

Nuestra capacitación Círculo de Gracia, que enseña 
a los jóvenes católicos cómo fortalecerse y reafirmar 
su confianza de que son hijos amados de Dios, se 
utiliza en más de 40 diócesis en todo el país.

Nuestra capacitación en el Círculo de Cuidado 
amplía esta red de confianza en adultos. Este 
es un conocimiento importante no solo para sus 
actividades en la iglesia, sino para toda su vida 
como católico. Cualquier persona que esté en la 
presencia privilegiada de un niño debe contar con 
la certificación de Ambiente Seguro, que incluye 
capacitación en el Círculo de Cuidado y una 
verificación de antecedentes penales. Aprenderás 
los signos de abuso, qué hacer cuando sospechas 
de abuso y mucho más.

Hemos capacitado a más de 40,000 adultos y niños 
en la arquidiócesis y te damos la bienvenida mientras 
seguimos creciendo en este círculo de confianza.

HONRAMOS NUESTRA 
RESPONSABILIDAD.

Operamos en una cultura de  
transparencia y confianza.

REGÍSTRATE PARA LA CAPACITACIÓN DE CÍRCULO DE CUIDADO EN:
wordofhonor.archomaha.org

PARA EL 2018

19,598 
adultos están 
certificados 

en Ambiente 
Seguro

EN 2018

3,023
adultos completaron 

por primera vez 
su capacitación de 
ambiente seguro

Estamos comprometidos a
proteger nuestros niños.

EN 2017-18

9,451
verificaciones de 

antecedentes 
penales 

completados 


