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¿Ha sufrido o ha sido  
testigo de una conducta  
sexual inapropiada?
La conducta sexual inapropiada es un abuso  
de confianza y una violación de la promesa  
bautismal de respetar la dignidad de cada  
ser humano.

La conducta sexual inapropiada incluye  
cualquier contacto físico, movimiento corporal, 
lenguaje o comunicación de naturaleza sexual, 
cuando se ejerce:

  mediante la fuerza, la intimidación,  
la coerción o la manipulación

  con una persona para quien dicha conducta 
no es deseada ni consentida, o que no está en 
capacidad de aceptar dicha conducta

  con una persona con quien el perpetrador 
tiene una relación pastoral o de supervisión

  con una persona menor de edad según lo 
definido en los estatutos civiles o en los 
cánones de la iglesia.

 

Cuente su historia
Para ayudar con la sanación y crear una cultura 
de más respeto y honestidad, el Grupo de  
Trabajo #MeToo de la Diócesis Episcopal de  
Massachusetts invita a quienes han sufrido, 
presenciado o cometido acoso o abuso sexual 
que compartan su historia en:

www.diomass.org/MeToo
Este formulario en línea ha sido creado para que 
pueda compartir su historia. Si prefiere, puede 
permanecer en el anonimato. Puede compartir 
tanto o tan poco como desee. Puede elegir si 
desea o no ser contactado para recibir apoyo 
pastoral. También puede optar por presentar un 
reporte formal.

Para reportar una conducta sexual  
inapropiada ante las autoridades  
del estado

Si una persona está en peligro inminente, llame al 911.

Si sospecha que se ha cometido un delito, puede dar 
parte a la policía local.

Si sospecha que un menor de edad, un anciano o una 
persona minusválida ha sido víctima de abuso, debe dar 
parte a la agencia estatal correspondiente:

Departamento de niños y familias
Línea directa de menor en riesgo
800-792-5200

Comisión de protección de las personas con  
discapacidad
800-426-9009

Servicios de protección de adultos mayores
800-922-2275

Cómo informar casos de conducta sexual 
inapropiada a la Diócesis Episcopal  
de Massachusetts

En la comunidad cristiana todos somos responsables de 
nuestros actos. Si quiere informar un incidente de con-
ducta sexual inapropiada en la Iglesia Episcopal, existen 
procedimientos establecidos para hacerlo que permiten 
garantizar la seguridad de todos los miembros, a la vez 
que se promueven la verdad, la justicia y la reconciliación.

 Las conductas inapropiadas que involucran a  
miembros del clero de la Iglesia Episcopal se pueden 
informar de manera confidencial ante un agente de  
admisión de la diócesis de Massachusetts (como parte 
del proceso disciplinario del clero de la iglesia, Título IV):

 

 

 Las conductas inapropiadas que involucran a un laico 
o a un miembro del clero de la Iglesia Episcopal ya  
fallecido pueden ser informadas de manera confidencial 
enviando un correo electrónico a MeToo@diomass.org  
o por teléfono al 617-482-4826, ext. 205. Por favor  
indique su información de contacto para que el  
funcionario designado pueda darle seguimiento.

La Rev. Ema Rosero-Nordalm: Se habla español  
617-921-3490 • erosero@bu.edu
La Sra. Starr Anderson:  
978-352-2147 • starrkanderson@gmail.com
La Rev. Thea Keith-Lucas:  
617-458-1253 • revthea@gmail.com

(YO TAMBIÉN)


