Diócesis de Laredo
Estatuto Para la Protección de Niños y Jóvenes
Notificación de Asunto Confidencial

Fecha del acontecimiento: _______________________
Tipo de Asunto: _____ Acoso

_____ Explotación

Hora del acontecimiento: ______________

_____ Violación de la política sobre menores

_____ Posible riesgo de abuso
_____ Conocimiento o sospecha de abuso ____ Otro Asunto_____________________
¿Esto ha sido reportado al Departamento de Familia y Servicios Protectores de Texas (TDFPS)? ___ Si ___ No
Si es así, Reporte # __________________________________ Hora/Fecha del Reporte_______________________________
Si no se ha reportado, favor de llamar al TDFPS 1-800-252-5400
Describa la situación: (¿qué sucedió, donde sucedió, quién estuvo involucrado, quién estuvo presente, quién fue notificado?)
Si se reportó al TDFPS, ¿cuáles fueron sus recomendaciones o instrucciones?

¿Ha ocurrido esa situación previamente? ____ Si ____ No Si es así, cuando: _____________________________________
¿Qué acción se tomó? (¿cómo se manejó la situación, quién estuvo involucrado, se llamó la policía?)

¿Cuál fue el plan de seguimiento? (¿alguien más necesita ser notificado, se necesitará monitorear la situación, le gustaría que
un representante de la Diócesis le llame, contestaría usted más preguntas del investigador?)

Sometido por: ___________________________________________ Número de teléfono: ___________________________
Ubicación y dirección: __________________________________________________________________________________
Firma: _________________________________________________________ Fecha: _______________________________
Revisado por: ___________________________________________________ Fecha: ______________________________
Vicario General o Canciller
Esta notificación de asunto confidencial puede ser sometido a:
 Al Párroco de la Parroquia, o al Director(a) de la Escuela Católica, o
 Rev. R. Anthony Mendoza, Vicar General, 1901 Corpus Christi St., Laredo, Texas 78043
Puede llamar a Fr. Anthony at (956) 727-2140 ext. 7872 or fax this notice to (956) 727-9904
 Canciller Romeo Rodriguez, Jr, 1201 Corpus Christi St., Laredo, Texas 78040
 Para información adicional, favor de llamar al (956) 727-2140 o envíe por fax al (956)764-7842
La Diócesis de Laredo le agradece su compromiso y esfuerzos para ayudarnos a
mantener un ambiente libre de acoso y abuso.
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