
23 de marzo de 2015 

Hermanos y hermanas en Cristo: 

En vista de nuestra obligación sagrada de proteger a los niños, jóvenes y adultos vulnerables, la Diócesis 

de Bridgeport está fortaleciendo y renovando su compromiso a nuestros programas para Ambientes 

Seguros. A tal fin, adjunto les envío el Manual para Ambientes Seguros 2015 (“Manual”), el cual contiene 

la edición revisada de las pólizas, guías y procedimientos de la Diócesis de Bridgeport para la 

implementación del U.S.C.C.B. Charter for the Protection of Children and Young People. 

Hay ciertos cambios importantes en la edición revisada de los programas para Ambientes Seguros de los 

cuales deben de estar conscientes. Estos cambios son resumidos en el documento adjunto titulado “Key 

Changes in the Diocese of Bridgeport 2015 Safe Environment Program.” Estos cambios entraron en vigor 

el 1 de enero de 2015. 

Me dirijo a ustedes hoy específicamente para enfatizar los dos pasos cruciales que tendrán que tomar 

como miembros del clero, hermanas o hermanos religiosos, empleados o voluntarios en nuestra 

Diócesis de Bridgeport para satisfacer los requisitos del Programa para Ambientes Seguros. Por favor 

tengan en cuenta que deben de completar ambos pasos antes del 1 de junio de 2015. 

1. En primer lugar, deben leer el Manual, prestando especial atención a las secciones que apliquen 

a sus trabajos y ministerios, igual que afirmar su recepción y comprensión del Manual al firmar 

el formulario adjunto y devolviéndolo según las indicaciones; también 

2. Accedan a sus cuentas de VIRTUS en línea en www.virtusonline.org para renovar sus revisiones 

de antecedentes penales y completar sus recertificaciones de VIRTUS. Instrucciones detalladas 

de la Oficina para Ambientes Seguros están adjuntadas y también pueden ser encontradas en 

www.bridgeportdiocese.com bajo la etiqueta “SAFE ENVIRONMENT.” 

Gracias por todo lo que hacen por la Iglesia y por ayudar a asegurarse que nuestras parroquias, escuelas 

y ministerios sean ambientes seguros para los niños, jóvenes y adultos vulnerables en nuestra 

comunidad. 

Sinceramente suyos en Cristo, 

 

 

 

Monseñor Frank J. Caggiano 

Obispo de Bridgeport 
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